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CONSIDERACIONES ÉTICAS SOBRE LOS INCENTIVOS 
SANITARIOS
Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de Segovia
Puedes descargar el documento en el siguiente enlace:
http://www.comsegovia.com/pdf/Etica%20de%20los%20Incentivos1.PDF

Fotos de la Portada del Boletín 
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y 
Norte de Castilla
Un programa de la Junta permitirá detectar antes la retinopatía diabética
Publicado en el Norte de Castilla de 15  de noviembre de 2014 página 20

España incrementa en un 200% el nacimiento de niños prematuros tardíos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16  de noviembre de 2014 página 34

Un investigador crea un test genético para detectar cáncer hereditario
Publicado en el Norte de Castilla de 16  de noviembre de 2014 página 4 y 5

SACYL regulariza 49 nombramiento anulados por 41 sentencias judiciales
Publicado en el Norte de Castilla de 16  de noviembre de 2014 página 20

Familia y Sanidad compartiran la historia clínica y social del paciente para atender 
enfermos en su casa
Publicado en el Norte de Castilla de 16  de noviembre de 2014 página 21

40 años del hospital general de segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de noviembre de 2014 tribuna

La delegación de la Junta anima a vacunarse antes del próximo día 3 
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de noviembre de 2014 página 6

Sanidad garantiza que las oposiciones se convocarán y realizarán en 2015
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de noviembre de 2014 página 12

La recomendación de los expertos deja a Segovia sin unidad de Radioterapia
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de noviembre de 2014 página 8

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos. 

http://www.comsegovia.com/pdf/Etica%20de%20los%20Incentivos1.PDF
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Lotería de Navidad 
del Colegio de 
Médicos
Un año más ya está a la venta el 
décimo de lotería de Navidad del 
Colegio de Médicos de Segovia.

Este año el número es el 

63411
Podréis comprarlo en la administra-
ción Nº 7: 

Gobernador Fernández Jiménez, Nº 5 · 40001 SEGOVIA Télf 921 426 319 

Programa de Vigilancia de la Gripe
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Conclusiones de la IV Convención de la Profesión 
Médica
Adjuntamos información en la sección de Anexos

CHARLA - COLOQUIO “VACUNAS EN NUESTRO 
MEDIO Y CENTRO INTERNACIONAL DE VACUNAS”
Colegio de Enfermería de Segovia

Adjuntamos información en la sección de Anexos
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SPANISH DOCTORS - Volume 1 - 5ª edición (2014/2015)
inglés en medicina, medicina en inglés
Curso acreditado*
 
Estimados compañeros:

Les recordamos que está abierta la inscripción del curso Comunicación Internacional en las Profesio-
nes Sanitarias - Medicina en Inglés Spanish Doctors (Volume 1), fruto de la colaboración entre Span-
doc y la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial (en cuya web encontrarán 
más información) y que pueden Uds ofrecer la inscripción a un precio reducido. Para ello solo tienen 
que publicar la siguiente información en su página web y/o por email a sus afiliados (insertando el 
nombre de su Entidad donde se indique):
 
Spanish Doctors: Medicina en Inglés
La Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, en asociación con Spandoc 
pone en marcha en el año lectivo 2014/2015 la 5ª edición del Curso de Medicina en Inglés Spanish 
Doctors, dirigido a todos los médicos que quieran mejorar su capacidad de comunicación en inglés en 
su ámbito profesional. En los siguiente enlaces encontrará: más información, muestras y comentarios 
de alumnos.
La 5ª edición (2014/2015) cuenta una vez más con la Acreditación de la Comisión de Formación Con-
tinuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (con validez en todo el territorio 
nacional)*.
La inscripción al Volumen 1 a través de [NOMBRE DE SU ENTIDAD] se beneficia de un precio reduci-
do de 260 € (tarifa ordinaria de 360 € / colegiados 300 €).
Para acceder al formulario de inscripción a precio reducido, haga click aquí. Deberá escribir “[NOM-
BRE DE SU ENTIDAD]”, en la casilla “entidad colaboradora”. Rellene y envíe el formulario, y siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla.
El curso comienza cada año en octubre, aunque su flexibilidad permite incorporarse en cualquier mo-
mento (cuanto antes mejor), por lo que la inscripción está abierta hasta el 30 de abril del año siguien-
te.
* Módulo A: Actividad acreditada, con nº de expediente 07-AFOC-02437.8/2014 por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional 
de Salud, con un total de 9,3 créditos de formación continuada.
Módulo B: Actividad acreditada, con nº de expediente 07-AFOC-02440.3/2014 por la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de 
Salud, con un total de 9,3 créditos de formación continuada.
Módulo C: Actividad acreditada, con nº de expediente 07-AFOC-02446.0/2014 por la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de 
Salud, con un total de 9,1 créditos de formación continuada.
 
Existe también la posibilidad de acuerdos de mayor grado en que la Entidad Colaboradora gestiona el 
cobro de las inscripciones, recibiendo una remuneración por ello. Si les interesa esa opción, por favor 
escriban a spandoc@spandoc.com. De lo contrario, basta con que sigan los pasos indicados arriba.
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ÚLTIMOS VIDEOS DE FORMACIÓN DISPONIBLES
Día 19 de noviembre de 2014. CONFERENCIA ENVEJECIMIENTO RENAL 

Accede a los Videos Pulsando aquí

Día 13 de noviembre de 2014- CONFERENCIA “UTILIDAD DE LOS CONCEPTOS DE 
GENÉTICA DE POBLACIONES EN LA ERA-ÓMICA” 

Accede a los Videos Pulsando aquí

Día 11 y 12 de Noviembre de 2014. CURSO DOLOR EN ATENCION PRIMARIA  

Accede a los Videos Pulsando aquí

Día 4 y 5 de noviembre de 2014. Curso de OSTOMIAS. CUIDADO Y TRATAMIENTO 
DE LAS COMPLICACIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA 

Accede a los Videos Pulsando aquí

Día 14,16,20,21 y 29 de octubre de 2014. Curso de Radiología Torácica y 
Musculoesquelética

Accede a los Videos Pulsando aquí

Día 28 de octubre de 2014. CONFERENCIA Terapia Celular en Hematología
Accede a los Videos Pulsando aquí

Día 23 de octubre de 2014. VIDEOCONFERENCIA “ABORDAJE DUAL DEL PACIENTE 
RESPIRATORIO CRÓNICO EN EL SIGLO XXI”
Accede a los Videos Pulsando aquí

http://www.comsegovia.com/videos/videooestomias2014.html
http://www.comsegovia.com/videos/videooestomias2014.html
http://www.comsegovia.com/videos/videooestomias2014.html
http://www.comsegovia.com/videos/videooestomias2014.html
http://www.comsegovia.com/videos/vidradadiologia2014.html
http://www.comsegovia.com/videos/videohematologia2014.html
http://www.comsegovia.com/videos/videoterdualresp2014.html
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Campaña ¿Cómo se llama tu radiologo?
Adjuntamos programa e información sobre la campaña y el Congreso de Radiología en la sección de 
Anexos

Mas información en:
http://www.inforadiologia.org/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=418
 
Día Internacional de la Radiología, la web es:
http://seram.es/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=968

BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS 
PREMIOS CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA 
DE MEDICINA DE SALAMANCA (EJERCICIO 2014)
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Itinerarios para el otoño 2014
Puedes descargaras en el siguiente enlace: 
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20Segovia%20(otono%202014).pdf

Nuevo libro de poemas de José García Velázquez 
Adjuntamos el libro en la sección de anexos

Ofertas de empleo

OFERTA DE EMPLEO GINECÓLOGO/A SEGOVIA

Empresa:   Grupo Recoletas
Centro de trabajo:  SEGOVIA
Requisitos: Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Imprescindible titulación en la especia-
lidad de Ginecología y Obstetricia homologado en España.
Condiciones laborales: Contrato a tiempo parcial (M). Resto de condiciones a convenir.
Salario:    A convenir.
Contacto:  
Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo electrónico: 
lourdes.canton@gruporecoletas.com indicando en el asunto Ref.: GINECÓLOGO/A SEGOVIA.

http://www.inforadiologia.org/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=418
http://seram.es/modules.php?name=news&lang=ES&idnew=968
http://www.comsegovia.com/pdf/Itinerarios%20por%20Segovia%20(otono%202014).pdf
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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OFERTA DE EMPLEO PEDIATRA SEGOVIA

Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo:  Segovia 
Requisitos: Experiencia laboral en puesto similar mínima de 1 año. Imprescindible tener la especia-
lidad en pediatría homologada en España.
Condiciones laborales: Contrato eventual con posibilidad de transformación a indefinido, jornada 
completa.
Salario:    A convenir.
Contacto:  
Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo electrónico: 
lourdes.canton@gruporecoletas.com indicando en el asunto Ref.: Pediatría Segovia.

OFERTA DE EMPLEO MÉDICO DE URGENCIAS PALENCIA

Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo:  PALENCIA
Requisitos: Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Imprescindible título homologado en 
España.
Condiciones laborales: Contrato laboral a jornada completa, 5 ó 6 guardias al mes
Salario:    A convenir (aprox. 25.000 € brutos/anual).
Contacto:  
Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo electrónico: 
lourdes.canton@gruporecoletas.com 
indicando en el asunto Ref.: URGENCIAS PALENCIA.

OFERTA DE EMPLEO GINECÓLOGO/A BURGOS
Empresa:   Grupo Recoletas
Centro de trabajo:  BURGOS
Requisitos: Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Imprescindible titulación en la especia-
lidad de Ginecología y Obstetricia homologado en España.
Condiciones laborales: Contrato laboral a jornada completa. Resto de condiciones a convenir.
Salario:    A convenir.
Contacto:  
Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo electrónico: 
lourdes.canton@gruporecoletas.com indicando en el asunto Ref.: GINECÓLOGO/A BURGOS

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
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OFERTA DE EMPLEO TRAUMATÓLOGO/A PALENCIA
Empresa:   Grupo Recoletas
Centro de trabajo:  PALENCIA
Requisitos: Experiencia mínima de un 1 año en la especialidad de traumatología. Imprescindible 
títulación en la especialidad homologada en España.
Condiciones laborales: Contrato laboral, indefinido a jornada completa. Resto de condiciones a 
convenir.
Salario:    A convenir.
Contacto:  Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo electrónico: 
lourdes.canton@gruporecoletas.com indicando en el asunto Ref.: TRAUMATOLOGÍA PALENCIA.

OFERTA DE EMPLEO TRAUMATÓLOGO/A VALLADOLID Y ZAMORA
Empresa:   Grupo Hospitalario Recoletas
Centro de trabajo:  1 puesto en VALLADOLID y 1 puesto en ZAMORA
Requisitos: Experiencia mínima de un 1 año en la especialidad de traumatología. Imprescindible 
títulación en la especialidad homologada en España.
Condiciones laborales: Contrato laboral. 
Salario:    A convenir.
Contacto:  Los interesados deberán remitir su CV a la dirección de correo electrónico: 
lourdes.canton@gruporecoletas.com 
indicando en el asunto Ref.: TRAUMATOLOGÍA VALLADOLID ó  TRAUMATOLOGÍA ZAMORA.

Ofertas PULSE en Reino Unido
PULSE ofrece asesoramiento y ayuda a lo largo del proceso de selección. Esto incluye ayuda en la re-
dacción del CV, preparación de las entrevistas, registro en el GMC (OMC en el Reino Unido), búsqueda 
de alojamiento, abrir cuenta bancaria y escolarización, si aplica.. 

1.Tipo de puesto ofertado: Specialty Doctor in Emergency Medicine
Lugar de ejercicio:
Essex 1
Suffolk 1
Lancashire 3
South West London 1
Dorset 2
Rotherham 6
London 10
Liverpool 1
Staffordshire 6
Slough, London 1
London 4

Especialidad: Medicina de Urgencias/Medicina Familiar y Comunitaria
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Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Debe tener mínimo 3 años de experiencia en Urgencias y un buen nivel 
de inglés médico.
Es necesario tener nacionalidad europea. Los médicos extracomunitarios podrán solicitar vacantes si están 
registrados en el GMC (OMC del Reino Unido).
Sueldo ofertado (bruto) Desde £37,176 (44.957€) hasta£69,325 (83.835€)
Duración del contrato ofertado 1 Año de duración con posibilidad de ampliación

Tipo de puesto ofertado: Consultant in Emergency Medicine
Lugar de ejercicio:
Essex 5
Suffolk 2
Lancashire 2
London 2
Rotherham 3
Liverpool 2
Buckinghamshire 1

Especialidad: Medicina de Urgencias

Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Debe tener mínimo 7 años de experiencia en Urgencias y un buen nivel 
de inglés médico.

Es necesario tener nacionalidad europea. Los médicos extracomunitarios podrán solicitar vacantes si están 
registrados en el GMC (OMC del Reino Unido).

Sueldo ofertado (bruto) Desde £75,249 (91.000€) hasta £101,451 (122.689€)
Duración del contrato ofertado 1 Año de duración con posibilidad de ampliación
Ruego pues, se ponga en contacto con nosotros, para organizar dicha entrevista.
Atentamente,
Jessica Martínez
Recruitment Consultant

Telefóno: (+34) 914317780 Ext 153
Email: Jesica.Martinez@pulsejobs.com

Tipo de puesto ofertado Specialty Doctor in ENT

Lugar de ejercicio Slough, London 1

Especialidad Otorrinolaringología 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Debe tener 2 años de experiencia en Otorrinolaringología  y un buen 
nivel de inglés
 
Es necesario tener nacionalidad europea. Los médicos extracomunitarios podrán solicitar vacantes si están 
registrados en el GMC (OMC del Reino Unido).
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Sueldo ofertado (bruto) Desde £37,176 (44.957€) hasta £69,325 (83.835€). Las guardias se pa-
gan como extra
Duración del contrato ofertado 1 Año de duración con posibilidad de ampliación
Condiciones especiales ofertadas PULSE ofrece asesoramiento y ayuda a lo largo del proceso de 
selección. Esto incluye ayuda en la redacción del CV, preparación de las entrevistas, registro en el 
GMC (OMC en el Reino Unido), búsqueda de alojamiento, abrir cuenta bancaria y escolarización, si 
aplica.

Tipo de puesto ofertado Specialty Doctor in General Surgery
Lugar de ejercicio Slough, London 1

Especialidad Cirugía General 
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Debe tener 2 años de experiencia en Cirugía General  y un buen 
nivel de inglés
 
Es necesario tener nacionalidad europea. Los médicos extracomunitarios podrán solicitar vacantes si 
están registrados en el GMC (OMC del Reino Unido).
 
Sueldo ofertado (bruto) Desde £37,176 (44.957€) hasta £69,325 (83.835€). Las guardias se pa-
gan como extra
Duración del contrato ofertado 1 Año de duración con posibilidad de ampliación
Condiciones especiales ofertadas PULSE ofrece asesoramiento y ayuda a lo largo del proceso de 
selección. Esto incluye ayuda en la redacción del CV, preparación de las entrevistas, registro en el 
GMC (OMC en el Reino Unido), búsqueda de alojamiento, abrir cuenta bancaria y escolarización, si 
aplica.
 

Tipo de puesto ofertado Specialty Doctor in Plastic Surgery
Lugar de ejercicio Buckinghamshire 1

Especialidad Cirugía Plástica
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Debe tener 2 años de experiencia en Cirugía Plástica  y un buen 
nivel de inglés
 
Es necesario tener nacionalidad europea. Los médicos extracomunitarios podrán solicitar vacantes si 
están registrados en el GMC (OMC del Reino Unido).
 
Sueldo ofertado (bruto) Desde £37,176 (44.957€) hasta £69,325 (83.835€). Las guardias se pa-
gan como extra
Duración del contrato ofertado 1 Año de duración con posibilidad de ampliación
Condiciones especiales ofertadas PULSE ofrece asesoramiento y ayuda a lo largo del proceso de 
selección. Esto incluye ayuda en la redacción del CV, preparación de las entrevistas, registro en el 
GMC (OMC en el Reino Unido), búsqueda de alojamiento, abrir cuenta bancaria y escolarización, si 
aplica.

Tipo de puesto ofertado Consultant  orthogeriatrician
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Lugar de ejercicio Liverpool 1

Especialidad Medicina Geriátrica
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Debe tener  mínimo 7 años de experiencia en Medicina geriátrica 
y Ortopedia, buen nivel de inglés médico.

Es necesario tener nacionalidad europea. Los médicos extracomunitarios podrán solicitar vacantes si 
están registrados en el GMC (OMC del Reino Unido).
Sueldo ofertado (bruto) Desde £75,249 (91.000€) hasta £101,451 (122.689€)
Duración del contrato ofertado 1 Año de duración con posibilidad de ampliación
Condiciones especiales ofertadas PULSE ofrece asesoramiento y ayuda a lo largo del proceso de 
selección. Esto incluye ayuda en la redacción del CV, preparación de las entrevistas, registro en el 
GMC (OMC en el Reino Unido), búsqueda de alojamiento, abrir cuenta bancaria y escolarización, si 
aplica..

Tipo de puesto ofertado Specialty doctor in Elderly Medicine
Lugar de ejercicio Liverpool 1
Lincoln 1

Especialidad Medicina Geriátrica
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Debe tener  mínimo 3 años de experiencia en Medicina geriátrica 
y un buen nivel de inglés médico.

Es necesario tener nacionalidad europea. Los médicos extracomunitarios podrán solicitar vacantes si 
están registrados en el GMC (OMC del Reino Unido).
Sueldo ofertado (bruto) Desde £37,176 (44.957€) hasta£69,325 (83.835€)
Duración del contrato ofertado 1 Año de duración con posibilidad de ampliación
Condiciones especiales ofertadas PULSE ofrece asesoramiento y ayuda a lo largo del proceso de 
selección. Esto incluye ayuda en la redacción del CV, preparación de las entrevistas, registro en el 
GMC (OMC en el Reino Unido), búsqueda de alojamiento, abrir cuenta bancaria y escolarización, si 
aplica.

Tipo de puesto ofertado Consultant in Elderly Medicine
Lugar de ejercicio Dumfries 1
Lincoln 1
Staffordshire 1
Liverpool 1
Dorset 1
Liverpool 1

Especialidad Medicina Geriátrica
Perfil del puesto (idioma, nivel, etc.) Debe tener  mínimo 7 años de experiencia en Medicina geriátrica 
y un buen nivel de inglés médico.

Es necesario tener nacionalidad europea. Los médicos extracomunitarios podrán solicitar vacantes si 
están registrados en el GMC (OMC del Reino Unido).
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Sueldo ofertado (bruto) Desde £75,249 (91.000€) hasta £101,451 (122.689€)
Duración del contrato ofertado 1 Año de duración con posibilidad de ampliación
Condiciones especiales ofertadas PULSE ofrece asesoramiento y ayuda a lo largo del proceso de selec-
ción. Esto incluye ayuda en la redacción del CV, preparación de las entrevistas, registro en el GMC (OMC en 
el Reino Unido), búsqueda de alojamiento, abrir cuenta bancaria y escolarización, si aplica..

No duden en contactar con nosotros para cualquier duda. 

De nuevo agradeciéndoles su colaboración, les saluda atentamente, 

Jessica Martínez
Recruitment Consultant
 
Telefóno: (+34)  914317780 Ext 153
Email:  Jesica.Martinez@pulsejobs.com

Calle Cedaceros, 10.
28014 Madrid
         
pulsejobs.com 

OFERTA DE EMPLEO PARA MÉDICOS GENERALES EN FRANCIA
Hola! Mi nombre es Laura Pérez y soy fisioterapeuta. Trabajo en una Maison
de Santé (Centro Médico) en Fleurance (Francia) Necesitamos MEDICOS
GENERALES URGENTES, ya que hemos perdido 2 a causa de un accidente, y los
otros 2 que quedan, se jubilaran el próximo mes de Abril de 2015, con lo
que hay una gran clientela que necesita ser atendida, y hay mucho trabajo
para los médicos.

La Oferta:
Trabajar en la Maison de Santé que cuenta con:
- 3 fisioterapeutas
- 2 dentistas
- 2 podólogas
- 9 enfermeras
- 1 osteópata
- 1 dieteticista
- 1 psicóloga

De lunes a viernes y 1 sábado de cada 5 (guardias)
Salario: 80000 € netos al año. 
Exoneración  de impuestos :
- Impuestos fiscales : durante los primeros cinco años no se pagan impuestos de todo el salario percibido y 
a partir de los siguientes aÑos un 25 % el sexto, un 50 % el séptimo, un 75 % el octavo y un 100% el noveno 
año. Esto se debe a que Fleurance se encuentra en una ZRR ( Zona de readaptación rural )
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- Impuestos locales: el Ayuntamiento de la localidad, para incentivar la instalación de médicos también 
ofrece una exoneración de todos los impuestos locales durante cinco años. 

Requisitos: Homologación del título y buen nivel de Francés Incorporación Inmediata ( en cuanto se 
cumplan los requisitos) o contamos con un margen hasta Abril 2015 para poder cumplirlos y en cuanto 
los tengan, se podrán incorporar.

La gestión de la Maison de Santé es Privada, con lo que los médicos no son asalariados, sino liberales 
(autónomos) lo cuál es mucho más rentable, porque ganan en función de los pacientes que traten, y 
clientela, hay mucha.

Nos encontramos en la región de Midi Pyrénées, en el departamento del Gers y la ciudad es Fleurance 
(32500). Es muy tranquila, pero está muy bien situada, a 2h. de la frontera con España, a 1h.30 de los 
Pirineos,  entre 2 grandes ciudades como son Toulouse y Burdeos, a 2h del oceano Atlántico y a
2h.30 del mar Mediterráneo.

Es una gran oportunidad tanto  personal como económica, así que ruego la comuniquen al máximo 
número de sus colegiados, para que le llegue a quién pueda interesarle.

OFERTA DE PREVIMAC, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL S.L.U.
 
Actividad: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (departamento de vigilancia de la salud)
Características: Medico para realización de reconocimientos médicos de empresa
Se Ofrece: Contrato indefinido en jornada de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 15.00 o posibilidad 
de media jornada en horario de mañana o días sueltos entre semana
Imprescindible: Carnet de conducir y vehículo propio

Se valorará: Experiencia en reconocimientos médicos, posibilidad de desplazamientos a otras islas

Retribución: según valía

Ubicación: Fuerteventura

Contacto: Enviar CV a joseraton@previmac.es  

Fecha de Inicio: Enero 2015

Buscamos para un hospital en Rheinland-Pfalz, Alemania Médico especialista  
Anestesista
Perfil del candidato: Formación terminada como medico anestesista Dilatada experiencia clínica Bue-
na capacidad de organización Capacidad de trabajo en equipo y cooperación con otras instituciones   
Gestión económica y de orientación de objetivos Alta disponibilidad, iniciativa y flexibilidad Conoci-
mientos de alemán escrito y  hablado (Nivel B2 )  Tareas Dirección médica del equipo
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Atención radiológica de los pacientes en servicio ambulatorio y estacionario Participación en servicios 
de guardia (fines de semana y guardias)

Remuneración: Salario conforme al convenio colectivo del sector sanitario Complementos salariales 
extras Plan de pensiones empresarial Apoyo financiero en la mudanza y en la búsqueda de vivienda 
Guardería infantil   Region: Ciudad de Rheinland Pfalz de Alemania  Muy bien comunicada   Fecha de 
incorporación Inmediata o según acuerdo   Nuestras tareas Nos ocupamos  del candidato desde la 
primera entrevista basta su incorporación en la clinica Durante este tiempo mantenemos contacto con 
él Información sobre las condiciones de los hospitales y clínicas en Alemania Contacto con organiza-
ciones médicas e instituciones  Seguimiento del proceso de selección Acompañamos al candidato a 
las entrevistas de trabajo y le apoyamos en sus solicitudes Evaluamos las entrevista e informamos del 
resultado de las mismas

- Nuestro servicio no tiene costes para los candidatos -

Persona de contacto: Victor A. Fernández Tel.: 646 77 52 57 Mail: profesionalmedico@aol.de

Llamamientos de la Red de Médicos Solidarios
Os informamos de dos nuevas necesidades de profesionales médicos, para darle difusión a través de 
vuestros canales de comunicación. 

-¡Destacada! La Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social busca 
expertos/as en VIH, Malaria y/o Tuberculosis para realizar asistencias técnicas en el marco de las ac-
ciones del Fondo Global. (29/10/2014) 

-Solicitud de Apoyo Profesional en los Servicios de Pediatría y Maternidad del Saint Joseph´s Catholic 
Hospital de Monrovia, Liberia (31/10/2014) 

Hay otras necesidades a cubrir que se pueden consultar en la sección Oportunidades Profesionales y 
de Voluntariado. 

Ampliamos la información en la sección de Anexos

MAV Health Consulting busca médicos especialistas para incorporar en diferentes 
hospitales en Chile y otros países de Latinoamérica. 

Para más información:
www.mavhealthconsulting.com
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REQUISITOS DEL PUESTO:
• Título de Medicina y Cirugía.
SE OFRECE:
• Alta remuneración.
• Contrato indefinido.
• Formación continua y posibilidades de desarrollo profesional en diferentes lugares del
extranjero.
• Paquete “relocation” con atractivos beneficios para el especialista incorporado (gastos de
despazamiento, contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil, trámites de
homologación de títulos y obtención de visados, búsqueda de alojamiento, etc…).
CONTACTO
Interesados enviar CV a:
• e-mail: documentacion@mavhealthconsulting.com
• Teléfono: +34 910 160 240

Somos una empresa de contratación y que estamos buscando un geriatra para un 
centro médico en el suroeste de Francia 
¿Quieres un nuevo posición para este otoño 2014? Estamos buscando un geriatra para un centro mé-
dico en el suroeste de Francia  ubicado en el departamento de Aveyron, cerca de las ciudades de Albi 
(30 min) y Rodez (40min) y a las 1:15 de la ciudad de Toulouse. Usted trabaja para el servicio RSS de 
poli patológica 18 camas, 6 identificadas en los cuidados paliativos. La propiedad consta de un total de 
74 camas con actividades tomadas carga diversificada (versátil SSR, SSR-poli patológica, los cuidados 
paliativos, la Unidad de Comportamiento Cognitivo ...). El candidato debe poseer el Cuidado Paliativo 
DU y / o dolor de DU (o comprometerse a pasar). En él se incluirán un equipo médico de cuatro médi-
cos. La posición es, el estado permanente a tiempo completo con el jefe de departamento, Convenio 
Colectivo FEHAP 51. La posición implica la participación en las sanciones (1 semana / 4). Para facilitar 
la instalación de los candidatos, el centro puede hacerse cargo del contrato de arrendamiento de un 
apartamento separado para los primeros 6 meses. Una primera experiencia en cuidados paliativos o 
de oncología sería un plus. Salario bruto anual de € 70.000 a € 105.000 en función de la antigüedad 
y la experiencia (Colectivo FEHAP Acuerdo 51). ¿Quieres estudiar este post propuesta por lo que no 
dude en enviarnos su CV para que podamos poner en contacto con nuestro cliente. Contacto: 
RECLUTAMIENTO AV - Mail: info@av-recrutement.com - 00 33 9 70 44 58 10.

El equipo AV RECRUTEMENT

Ofertas de Empleo en Teruel
Se oferta plaza de DERMATOLOGIA en Alcañiz (Teruel)
Puesto: Facultativo de Área DERMATOLOGÍA
Lugar: Hospital Comarcal de Alcañiz
Municipio: Alcañiz (Teruel)
Fecha de Inicio: incorporación inmediata
Persona de contacto: Pedro Bono Lamarca
Teléfono de Contacto: 619133543
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Se oferta plaza de ENDOCRINO en Alcañiz (Teruel)
Puesto: Facultativo de Área ENDOCRINOLOGIA
Lugar: Hospital Comarcal de Alcañiz
Municipio: Alcañiz (Teruel)
Fecha de Inicio: incorporación inmediata
Persona de contacto: Pedro Bono Lamarca
Teléfono de Contacto: 619133543

Se oferta plaza de ANATOMÍA PATOLÓGICA en Alcañiz (Teruel)
Puesto: Facultativo de Área ANATOMÍA PATOLÓGICA
Lugar: Hospital Comarcal de Alcañiz
Municipio: Alcañiz (Teruel)
Fecha de Inicio: incorporación inmediata
Persona de contacto: Pedro Bono Lamarca
Teléfono de Contacto: 619133543

LLAMAMIENTO URGENTE DE PERSONAL ANTE LA CRISIS DE ÉBOLA.
Los interesados/as deben enviar su candidatura a: mgarcia@savethechildren.es indicando en el asun-
to: LLAMAMIENTO URGENTE DE PERSONAL ANTE LA CRISIS DEL EBOLA. Las candidaturas cuyo 
contenido del ASUNTO sean OTROS O NO CUMPLAN LOS REQUISITOS descritos en la oferta, NO 
SERÁN CONSIDERADAS.

Incorporación: INMEDIATA
Objetivo: Ante la situación de crisis actual ante el EBOLA que afecta principalmente a: LIBERIA, GUI-
NEA y SIERRA LEONA, se exige la respuesta de todas las organizaciones de ayuda humanitaria con 
capacidad de responder.

SAVE THE CHILDREN puso en marcha hace meses su sistema de respuesta para hacer frente a esta 
crisis y busca a PROFESIONALES SANITARIOS y EXPERTOS EN AYUDA HUMANITARIA convenci-
dos en poder colaborar en una respuesta rápida para frenar en origen esta situación.

Dándola la máxima prioridad a esta crisis, HEMOS PARADO TODOS LOS PROGRAMAS EN LA 
ZONA AFECTADA que no tengan incidencia directa en la mortalidad de la población, PARA ENFOCAR 
NUESTRA RESPUESTA ANTE EL EBOLA. 
Para la seguridad de todo nuestro personal, limitamos el movimiento de nuestros profesionales sólo 
alrededor de las áreas afectadas hasta la fecha.

Más información en el archivo adjunto.
http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/738/EBOLA.pdf

OFERTAS DE EMPLEO PHARMARECS
Descripción de la Empresa:
Somos una agencia de selección especializada en personal sanitario. Realizamos procesos de selec-
ción para Hospitales públicos y privados del Reino Unido, Irlanda, Dubai y Arabia Saudita. Llevamos 
contratando profesionales sanitarios españoles desde el año 2003.
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UBICACIÓN
Calle Almansa 94. Bajo.
28040. Madrid. 
Población Provincia: Madrid
País: España / Reino Unido

DESCRIPCION:
Estamos buscando especialistas en Medicina para trabajar en Hospitales privados terciarios de Arabia 
Saudita en Riyadh, Jeddah y Damman.

Titulación Requerida:
Licenciados en medicina con especialidad vía MIR.

Descripción de la oferta y Funciones a Desempeñar:
Especialistas en Medicina (grados de Specialist y Consultant) para Hospitales Terciarios privados. Es-
pecialidades demandadas: Anestesia y Reanimación, Ginecología, Medicina de Urgencias, Pediatría, 
Cirugía General, Dermatología, Cirugía Plástica, Nefrología, Neurología, Reumatología, Cardiología 
(Intervencionista), Radiología, Cirugía Vascular, Urología y Otorriolaringología, entre otras. 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PUESTO DE TRABAJO:

1. Licenciados en medicina por una universidad española o portuguesa. 
2. Especialidad vía MIR.
3. Nacionalidad UE.
4. Un mínimo de cinco años de experiencia como especialistas.
5. Imprescindible nivel hablado de inglés alto. 

CONDICIONES:

1. Salario base (libre de impuestos) entre 10.000 y 13.000€ mensuales.
2. Alojamiento pagado durante la duración del contrato. En caso de que decida alquilar por su 
cuenta se paga un extra anual de 19.000€
3. Conductor.
4. Seguro médico (BUPA silver). Incluye toda la familia. 
5. Seguro de responsabilidad civil.
6. Colegio: 3.000 – 3.500€ por menor (hasta dos, de 6 a 18 años) en colegio internacional.
7. Vuelos. Un vuelo de ida y vuelta al año. Incluye a familiares.
8. Contrato de dos años.
9. Período de prueba de tres meses.
10. Contrato de tres años.
11. 48 horas semanales, seis días (horario de oficina). 
12. 30 días laborables de vacaciones, 3 a 5 días extra el segundo año para actividades de forma-
ción. 10 días de festivos normales (calendario Arabia Saudita).
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13. Paga de fin de contrato: aprox. 10.000 €

CONDICIONES

Tipo de Contrato: Por dos años, renovable.

Remuneración Orientativa: En función de la especialidad y experiencia aportada varía entre los 110.000 
y 155.000 € netos.
Horario:
Lunes a Sábado. De 9 a 12 h y de 17 a 22h (durante los meses de calor) y de 9h a 18h el resto del año 
(con una hora para comer)

OTRAS OBSERVACIONES:
Actualmente ya hay 26 médicos españoles trabajando en estos hospitales, la mayoría de las vacantes 
está en Riyadh. El contrato incluye guardias localizadas, las guardias presenciales no son obligatorias, 
y en caso de hacerse se pagan a parte como horas extra.
Interesados, si es posible envíen el CV en formato Word, de menos de 5 páginas. 

DATOS DE CONTACTO

Tel./Fax: 91 534 87 71 / 91 533 02 86
Email: javiermadrid@pharmarecs.com 
Persona de Contacto: Javier Madrid Cenzano

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/


Secciones Informativas
Boletín Nº 319
Del 17 al 23 de noviembre de 2014

20
PAGINA

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.

























del INFORMACIÓN DE LA SEMANA 46 10/11/2014 16/11/2014al

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanit aria procesados 4
Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 0

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Vacunados

No vacunados

00-04 05-14 15-24 75+ Total

miércoles, 19 de noviembre de 2014Valladolid. 

Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos 
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

Sin actividad gripal significativa

FORMA DE CONTACTO

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
Teléfono: (+34) 983413753 Fax: (+34) 983413730

0 0 0 0 2

NC

0

Total

1 8 1 0 110

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR 
EDAD Y ESTADO VACUNAL
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Dirección General de Salud Pública

Centro de Gripe de Valladolid

Semana

1 8 1 0 0 13

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR 
EDAD (por 100.000 habitantes)
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65-74

Número de casos 2
Número de médicos declarantes 30
Población cubierta 27.131
Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab. 3,35
Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. 4,33

Tasa estimada para Castilla y León.

Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

CorreoE: redcentinela@jcyl.es
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Conclusiones de la IV Convención de la Profesión 
Médica  

 
La profesión médica reitera su total compromiso 
con el modelo de SNS universal y equitativo 
 

• Las tasas de precariedad y subempleo en el sector 
médico son ética y profesionalmente inaceptables 
 

• Es necesario acabar con el “gerencialismo 
cortesano” y construir un marco profesionalizado 
de la mano de la gestión clínica 
 

• Una política farmacéutica que no considere unos 
determinados objetivos en resultados de salud y la 
implicación de los prescriptores está abocada al 
fracaso 
 

• Es urgente y esencial la creación de una Agencia 
de Evaluación de ámbito nacional e independiente 
 

• Los Colegios de Médicos han de ser capaces de 
ver claras sus responsabilidades profesionales, 
sociales y éticas derivadas de los nuevos 
escenarios 

 
 

La profesión médica, reunida en su IV Convención, ha reiterado su 
total compromiso con el modelo de sistema nacional de salud 
público, de cobertura universal y equitativa. Esta es una de las 23 
conclusiones resultantes del contenido de las 12 mesas que han 
configurado el programa de esta Convención, promovida por la 
Organización Médica Colegial, y celebrada el pasado fin de semana 
bajo el lema "Liderando la profesión y comprometidos con la 
sociedad y con los médicos". 
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Esta Convención reunió a numerosas personalidades, desde la 
ministra de Sanidad, Ana Mato, el presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijoo, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, los 
consejeros de Sanidad de Andalucía y de Castilla-La Mancha, Mª 
José Sánchez Rubio y José Ignacio Echániz, respectivamente, 
además de muchos otros representantes del sector sanitario, junto 
a los miembros de la Comisión Permanente de la OMC, 
encabezada por su presidente, el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, 
acompañado de los Dres. Serafín Romero, vicepresidente, Juan 
Manuel Garrote, secretario general, Jerónimo Fernández Torrente, 
vicesecretario y José María Rodríguez Vicente, tesorero. Asistieron 
también miembros de la Asamblea General de la Organización 
Médica Colegial, Juntas Directivas de los Colegios de Médicos, 
representantes de las Vocalías Nacionales y de las Comisiones 
Deontológicas, además de miembros de otras áreas de estas 
corporaciones. 

La temática de la IV Convención de la Profesión Médica ha sido 
muy diversa, agrupada en diferentes bloques temáticos: política 
sanitaria, profesión, pacientes, deontología, con la incorporación, 
como novedad, de una serie de ponencias satélites dedicadas a 
aspectos de  la actualidad sanitaria tales como demografía médica, 
el medicamento en España, ética de la crisis, comunicación 2.0 y el 
médico como paciente, entre otros.  El futuro del Sistema Nacional 
de Salud, la Validación Periódica de la Colegiación (VPC) y la 
política profesional en el entorno europeo también forman parte del 
contenido de esta Convención. 

De todos estos temas se han extraído las siguientes conclusiones: 

1.Una vez la profesión médica reunida en su IV Convención ha 
reiterado su total compromiso con el Sistema Nacional de Salud 
público y el modelo asistencia de cobertura universal y equitativa. 
Sin las bases sólidas que son constitutivas de nuestra atención 
sanitaria pública en la AP, Hospitales y Unidades de alta 
especialización, no es posible construir un SNS de excelencia. 

2.Existen múltiples y variados factores que perturban y dificultan la 
atención al médico cuando es paciente, sobre todo si su actividad 
profesional ya ha cesado (jubilado). La reciente puesta en marcha 
del "Proyecto Nacional de apoyo a la asistencia sanitaria del médico 
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jubilado, de la OMC" es un loable intento por revertir esta situación 
e implementarla en los diferentes colegios de médicos. 

3.La búsqueda de información sanitaria y de salud en Internet, de 
pacientes y usuarios en general, y la utilización de RRSS por parte 
de los médicos que atienden a pacientes, se ha consolidado como 
un proceso irreversible, complementario, eficiente y de alto valor 
añadido. El Manual de estilo para médicos y estudiantes de 
medicina, recientemente elaborado y publicado por la OMC, sobre 
el buen uso de RRSS es un claro ejemplo a seguir. 

4.La falta de un registro real y fiable de médicos, sus especialidades 
y distribución geográfica implica que las previsiones y 
recomendaciones de planificación, ordenación y gestión de RRHH y 
profesionales sean variadas y discordantes. Los registros de los 
colegios de médicos representan una seguridad para el ciudadano, 
una garantía para el médico que le asiste y una responsabilidad de 
la profesión en su conjunto con las administraciones y con la 
sociedad. 

5.Los últimos datos de la encuesta OMC sobre la situación laboral 
de los médicos, las tasas de precariedad y subempleo, y las cifras 
de migración médica en nuestro país en los últimos años, como 
consecuencia de un escenario de crisis mal gestionado son ética y 
profesionalmente inaceptables. 

6.A pesar de la situación de crisis y los indiscriminados recortes 
producidos en el SNS, la defensa sin reservas de la calidad del Acto 
Médico es parte esencial de nuestro compromiso y responsabilidad. 

7.En contextos de austeridad severa los médicos debemos 
mantener la obligación de eficiencia pero debemos a la vez 
desarrollar un activismo social y abogacía para defender a los 
pacientes, particularmente a los más pobres, frágiles e incapaces 
de afrontar sus necesidades de salud y autocuidado. 

8.La crisis económica ha afectado de forma similar (disminución de 
presupuesto sanitario, disminución de retribuciones, etc.) en los 
países del Modelo SNS (Italia, Portugal, España), siendo menor la 
afectación en los países de modelos de Seguridad Social (Francia). 
Las diferentes Órdenes Médicas han sabido responder ante esta 
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situación como garantes en la defensa de la calidad médico 
asistencial. 

9.La presencia e influencia ante las diversas instituciones de la U.E. 
se consideran en este momento imprescindibles para los intereses 
de los profesionales médicos españoles. 

10.La contratación de servicios externos en el SNS con la iniciativa 
privada, está contemplada por la Ley 14/86 General de Sanidad 
(art.90) como una forma de hacer eficiente el sistema sanitario, 
partiendo de la premisa esencial y previa de optimización de todos 
los recursos públicos. La colaboración privada con el Sistema 
Público ha de tener un carácter subsidiario y, en ningún caso 
alternativo, con objetivos claros, gestión transparente, evaluación 
de resultados en salud y datos objetivos de eficiencia. 

11.La contratación de servicios por el Sistema Nacional de Salud 
con la iniciativa privada en forma de conciertos y/o concesiones no 
ha sido uniforme ni suficientemente transparente. No existen 
estudios suficientes de evaluación validados, ni suficientes análisis 
comparativos rigurosos sobre los beneficios que pueda aportar la 
gestión indirecta sobre la directa. 

12.La Gestión Clínica es un modelo asistencial integrador, 
colaborativo y multidisciplinar que busca la mejora de la eficiencia y 
la calidad de la práctica clínica mediante la transferencia de la 
capacidad de decisión y la responsabilización de los profesionales 
asistenciales en la gestión de los recursos utilizados en su ejercicio 
profesional, organizando y coordinando las actividades que se 
generan en torno a cada proceso asistencial. 

13.Para que la gestión clínica avance necesitamos presupuestos 
sanitarios razonables y estables, restaurar la confianza, reducir la 
interferencia política, acabar con el “gerencialismo cortesano” y 
construir un marco profesionalizado de función directiva sanitaria 
alejado de debates estériles y basados en la autoridad clínica. 

14.Los medicamentos cumplen una función esencial, al igual que el 
resto de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas, en la atención 
sanitaria a los ciudadanos. Cualquier política farmacéutica y del 
medicamento debe contar explícitamente con los decisores 
efectivos de la elección terapéutica. Una política farmacéutica que 
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no considere unos determinados objetivos en resultados de salud y 
la implicación de los prescriptores está abocada al fracaso. 

15.La trazabilidad del medicamento se revela como un factor clave 
e imprescindible para la seguridad del paciente. Es preciso que los 
médicos recibamos información puntual y de fuentes fiables de los 
nuevos fármacos y las innovaciones terapéuticas. Es urgente y 
esencial la creación de una Agencia de Evaluación de ámbito 
nacional e independiente que discrimine lo efectivo, eficiente y útil, 
de lo que no lo es. 

16.Nuestro Sistema Nacional de Salud ha demostrado tener uno de 
los mejores niveles de eficiencia a nivel internacional. Tenemos el 
deber de mantenerlo y mejorarlo, conservando las características 
de universalidad, equidad, calidad y solidaridad. 

17.Ser médico hoy se sustenta y legitima socialmente en los 
siguientes principios y buenas prácticas: lealtad, participación 
democrática, autoridad clínica, transparencia y rendición de 
cuentas, ausencia de conflictos de interés y compromiso con el 
nuevo profesionalismo médico. 

18.Las organizaciones profesionales están siendo poco sensibles a 
las necesidades que la sociedad ya exige al médico de hoy. De la 
misma manera, las facultades de medicina no están respondiendo 
adecuadamente a la formación que la sociedad actual da demanda 
para el médico de hoy. 

19.La FMC/DPC constituye una herramienta fundamental para el 
médico y es un elemento primordial de garantía y seguridad en la 
atención a los pacientes, que ha de ser acreditado en el marco del 
ámbito profesional. 

20.El valor de la Validación Periódica de la Colegiación (VPC), 
implementada por el Consejo General de Colegios de Médicos 
(CGCOM), radica en garantizar a los ciudadanos la seguridad de un 
modelo para una asistencia de calidad por profesionales 
competentes. 

21.En el contexto profesional, los Colegios son las organizaciones 
más genuinas, desde que hace unos dos siglos el Estado 
concediera a la profesión médica su capacidad de auto-organizarse 
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y auto-regularse, en reconocimiento a la trascendencia social de la 
función del médico. 

22.Inmersos en una preocupante crisis económico-financiera  y de 
valores, los Colegios de médicos han de ser capaces (así lo están 
demostrando) de ver claras sus responsabilidades profesionales, 
sociales y éticas derivadas de los nuevos escenarios. 

23.El proceso de VPC implementado por los Colegios de Médicos 
revalida el compromiso de los médicos con la sociedad y debería 
tener un carácter obligatorio a medio plazo como requisito esencial 
para ejercer la profesión. 

             
 
 
  



                                                                      

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE SEGOVIA 
 

 

CHARLACHARLACHARLACHARLA    ---- COLOQUIO COLOQUIO COLOQUIO COLOQUIO    
““““VACUNAS EN NUESTRO MEDIO VACUNAS EN NUESTRO MEDIO VACUNAS EN NUESTRO MEDIO VACUNAS EN NUESTRO MEDIO 

Y CENTRO INTERNACIONAL DE Y CENTRO INTERNACIONAL DE Y CENTRO INTERNACIONAL DE Y CENTRO INTERNACIONAL DE 

VACUNASVACUNASVACUNASVACUNAS””””    

    
PONENTE:PONENTE:PONENTE:PONENTE:        MIRYAM FERNANDEZ MIRYAM FERNANDEZ MIRYAM FERNANDEZ MIRYAM FERNANDEZ (ENFERMERA (ENFERMERA (ENFERMERA (ENFERMERA 

DEL CENTRO DE VACUNACIÓN DE DEL CENTRO DE VACUNACIÓN DE DEL CENTRO DE VACUNACIÓN DE DEL CENTRO DE VACUNACIÓN DE 
SANIDAD)SANIDAD)SANIDAD)SANIDAD)    

    

FECHAFECHAFECHAFECHA::::    JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 
 
HOHOHOHORARIOSRARIOSRARIOSRARIOS: : : :         De 17 a 20h. 
 
LUGAR:LUGAR:LUGAR:LUGAR:            COLEGIO DE ENFERMERÍA SEGOVIACOLEGIO DE ENFERMERÍA SEGOVIACOLEGIO DE ENFERMERÍA SEGOVIACOLEGIO DE ENFERMERÍA SEGOVIA    
            C/ LC/ LC/ LC/ Lérida nº 14. 40004 Segovia.érida nº 14. 40004 Segovia.érida nº 14. 40004 Segovia.érida nº 14. 40004 Segovia.    

    
NNNNºººº    PLAZAS:PLAZAS:PLAZAS:PLAZAS:            HASTA COMPLETAR AFOROHASTA COMPLETAR AFOROHASTA COMPLETAR AFOROHASTA COMPLETAR AFORO    

    
    
 



XVI SIMPOSIO SOBRE
TRASTORNOS BIPOLARES

“Una nueva comprensión de un viejo problema”

AUDITORIO DE SANT JOAN DE DÉU
BARCELONA, 30 DE ENERO DE 2015

“DECLARADO DE INTERÉS CIENTÍFICO POR LA SEP” 
“DECLARADO DE INTERÉS CIENTÍFICO POR LA SEPB”

“DECLARADO DE INTERÉS CIENTÍFICO POR EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA (SIIC)”

“Solicitada creditación por el Consell Català de la Formació Mèdica Continuada”

INSCRIPCIONES

Residentes y estudiantes (con acreditación): 275 euros + IVA

Socios de las entidades colaboradoras (con acreditación): 350 euros + IVA

No socios: 450 euros + IVA

Fecha límite de inscripción: 10 de Enero de 2015

Habitación en sede Simposio: 120 euros + IVA por persona (desayuno incluído) 

Aforo limitado a 400 personas.

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

2013 0404 49 0200745070

 •Es necesario especificar en la transferencia el nombre
   del participante y “16º Simposio TB”

 •Es necesario enviar un correo electrónico 
   a: info@verummedica.com
   acompañado de la copia de la transferencia.

CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
La secretaría técnica enviará por e-mail la confirmación de la inscripción.

International Society
for Bipolar Disorders



 • 11:15  Discusión 
  Entrega del VII Premio Andreu Arrufat a la excelencia en la investigación  

 y tratamiento de los trastornos bipolares

 • 11:30  Pausa café

Mesa 2: ¿Nuevas soluciones?

 • 12:00 Atención: ¡Hay TDAH adulto en los pacientes bipolares!
   Dr. Antoni Ramos-Quiroga (Barcelona)

 • 12:30  Agitación y trastorno bipolar: juntos pero no revueltos
   Dr. Luís San (Barcelona)

 • 13:00  Sin manías: cognición en la depresión unipolar
   Dra. Carla Torrent (Barcelona)

 • 13:30  Los sinsabores del glutamato
   Prof. Eduard Vieta (Barcelona)

 
 14:00  Discusión

 14:15  Comida y despedida

8:30  Recogida de la documentación

9:00  Presentación 
 Dr. Jordi Blanch, Presidente Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
 Prof. Eduard Vieta
 Dr. Francesc Colom

Mesa 1: Las nuevas formas de mirar el problema

 • 9:15.  Viendo el trastorno bipolar con la neuroimagen
   Dr. Philippe Courtet (Francia)

 • 9:45.  Interacciones y farmacogenética ¿Me va a sentar mal?
   Prof. Carlos López-Jaramillo  (Colombia)

 • 10:15. La pastilla que no era eficaz si el paciente no se la tomaba: 
   adherencia
   Prof. Francisco Toledo (Murcia)

 • 10:45. Iguales pero tan distintas; depresión unipolar vs. bipolar
   Dr. Miguel García-Escudero (Elche)

AUDITORIO SANT JOAN DE DÉU
BARCELONA, VIERNES 30 DE ENERO DE 2015

XVI SIMPOSIO SOBRE
TRASTORNOS BIPOLARES
“Una nueva comprensión de un viejo problema”



BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA 

(EJERCICIO 2014) 
 
 
1. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” al mejor trabajo científico publicado en 
2013/14 por investigadores en el campo de la Medicina y sus especialidades y que desarrollen 
su actividad habitual en Instituciones ubicadas en territorio español, dotado con 1.000 €, 
Diploma Acreditativo y nombramiento de Académico Correspondiente al primer firmante del 
mismo. 
 
Podrán concurrir a dicho Premio quienes se hallen en posesión del Título español de Licenciado, 
Grado o Doctor en Medicina, que no hayan sido galardonados con anterioridad por esta Real 
Academia en este mismo Premio, ni pertenezcan a ella y con una edad no superior a los 40 años. 
 
Los trabajos deberán haber sido publicados a lo largo de los años 2013 – 2014 en revistas 
sometidas a revisión por pares. Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), 
remitirá a esta Academia (1) Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección 
postal y dirección electrónica; (2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la 
candidatura al Premio; (3) En caso de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los 
autores del mismo a la presentación del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica 
de los documentos citados como (1) y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, 
ramsa@usal.es.  La documentación deberá presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2014 a 
las 13.00 horas.  
 
 
2. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” a la mejor trayectoria científica y 
profesional de los graduados vía MIR a lo largo de 2014, que hayan realizado su ciclo formativo 
de especialidad en alguno de los hospitales situados en el ámbito geográfico de la Academia 
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Presentación... 
 
Es para mí un motivo de orgullo muy especial y un privilegio presentar 
este nuevo libro de poemas de José García Velázquez. 
 

La trayectoria vital de Pepe bien se podría resumir en los versos de 
Antonio Machado: 
 

He andado muchos caminos, 
he abierto muchas veredas; 
he navegado en cien mares, 
y atracado en cien riberas… 
 

Si durante gran parte de su vida profesional fue Pediatra en la 
"Residencia Sanitaria de la Seguridad Social Licinio de la Fuente" hoy 
Hospital General, llegando a ser Director Provincial del INSALUD, así 
como Defensor del Ciudadano, sin embargo nunca ha dejado olvidada 
su vocación de escritor y poeta. Y en todos estos mares que ha surcado, 
en todas las veredas que ha abierto, puedo decir que siempre lo ha 
hecho con sabiduría y honradez. Y de ello dan fe todos aquellos que 
han compartido trabajo y vida con él. Pepe siempre ha dejado su huella 
en los caminos recorridos. Huellas profundas, cercanas al compañero, al 
paciente. Un caminante, generoso como ninguno, que no ha escatimado 
esfuerzo en ofrecer a su profesión todo lo mejor de él mismo. 
 
Pero si para mí ha sido sencillo presentarle como compañero y amigo, 
no lo es tanto hacerlo como poeta y escritor. He pensado mucho en las 
palabras que debía utilizar, pero sobre todo me he preguntado qué es lo 
que realmente mueve a este compañero a dedicarse a la poesía. Esa 
respuesta me la debería dar él, pero yo me voy a aventurar a dar una, 
entre las muchas que he encontrado. Y creo que Pepe escribe poesía en 
su incansable afán de llegar a ser más plenamente humano. 
 
Esta recopilación de poemas médicos, es una buena muestra de sus 
inquietudes a la hora de escribir, de su incesante búsqueda de encontrar 
nuevas enseñanzas de la vida. Pepe es un investigador de los 
sentimientos de las personas. Sabe de su soledad, de sus amarguras, del 
dolor de la enfermedad. Y como dice Caballero Bonald, cree en la 



 

 

capacidad paliativa de la poesía, en su potencia consoladora frente a los 
trastornos que pueda depararnos la historia… 
 
Una historia que en el caso de José García Velázquez son muchas. 
Historias de vida que se entrecruzan en su camino y que le provocan 
una corriente maravillosa de inspiración. La poesía para él es un 
paliativo para la despersonalización en la que muchas veces cae la 
medicina moderna. Utiliza su poder terapéutico para aliviar el dolor, 
para enseñar, para arrancar una sonrisa con su humor. La poesía de 
Pepe ennoblece nuestra profesión y nos ilumina la densa rutina diaria. 
 
 Por todo ello, hoy le doy las gracias. Por su generosidad al compartir 
con nosotros su trabajo, justo en el momento en que nuestro hospital 
cumple su 40 aniversario. Estoy seguro que, al igual que yo, hoy 
recordará con nostalgia y cariño a todos nuestros compañeros que, ya 
apartados de la profesión, fueron sus fundadores. Y qué mejor 
homenaje de dedicarles a ellos unos versos de Pepe. 
 

..más siempre nos queda un poso 
en el alma, y fundida 
esa huella que los otros 
dejaron tras su partida... 

 

Muchas gracias. 
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¡Siempre podemos!...  
 
 
Podemos curar algunas veces  
fracturas y heridas;  
también el daño  
de microbios  
que invaden el cuerpo.  
Una y otra vez,  
el enemigo ataca  
y al final perdemos  
la batalla:  
más pronto  
o más tarde,  
pero es  
ley de vida.  
 
 
A veces podemos  
aliviar tan sólo;  
conseguir  
que ceda el dolor,  
la fiebre.  
Ayudar  
- que no es poco-  
a conciliar  
el sueño.  
¡Cómo se agradece  
un descanso  
cuando se rompe  
el cuerpo!  
 
 

Pero siempre podemos  
dar consuelo:  
una mirada,  
una sonrisa,  
el tono cálido  
de una voz amiga  
que da paz,  
que quita el miedo  
al que sufre  
y le da valor  
para seguir viviendo.  
 
Fuera del Hospital,  
el sufrimiento  
a menudo se oculta  
en el silencio  
de los hogares.  
_ A veces  
somos tan pobres  
que ni siquiera  
nos queda  
valor 
para pedir ayuda-  
Y allí podemos  
acercar el bálsamo  
de nuestro aliento...  
¡Y eso siempre podemos!  
 
José García Velázquez 
Segovia, 16 de Diciembre de 2.002 

  



 

 

 



 

 

Cumpleaños de Alberto en el hospital 
 
No se trata de un pretexto, 
ni esconde ningún engaño 
por no estar en el colegio 
con los demás, estudiando. 
Es un hecho muy molesto: 
por culpa de un grave daño, 
en el hospital Alberto 
celebra su cumpleaños... 
pero tenemos por cierto 
que puede ser de su agrado 
si en Pediatría le hacemos 
todos un buen agasajo. 
      
José García Velázquez 
Segovia, 22 de noviembre 2.013 
 

 
  



 

 

Adaptación: Las 5 fases de la 
adaptación a la enfermedad y a la 
muerte (A la Dra. Elizabeth Kübler- Ross, que tanto nos enseñó 
de la enfermedad y la muerte) 
 
 
1ª NEGACIÓN  
 
¡Lo que me pasa no creo sea verdad! 
¡Lo que me dicen no me está pasando! 
No puedo reaccionar sino negando 
que esto me pase a mí en realidad. 
 
¿Cómo puede llegar la adversidad 
cuando estoy de la vida disfrutando? 
¿Cómo con todo lo que estoy llevando 
va a tratarme el destino con crueldad? 
 
No es verdad nada de lo que han dicho 
y me niego a creer una palabra 
cerrándome en mí mismo como un bicho. 
 
No me puedes convencer de que te abra 
mi mente y mi corazón a tu capricho, 
cuando el mundo a mis pies se descalabra. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 16 de mayo de 2.006 
 

 
  



 

 

2ª IRA  
 
La persona sensata y comedida, 
siempre afable y gentil mientras conversa, 
aparece a nuestros ojos desmedida 
sin motivo en la escena más diversa. 
 
La sensación apenas reprimida 
de rebeldía frente a la suerte adversa, 
estalla un día buscando la salida 
y en insultos y gritos se dispersa. 
 
El blanco de sus dardos de protesta 
será Dios, el mundo, o los demás 
y los culpa de forma manifiesta. 
 
Su apariencia segura, por detrás 
esconde sentimientos que detesta 
y pronto arrepentida la verás. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 16 de mayo de 2.006 
 

 
  



 

 

3ª y 4ª NEGOCIACIÓN Y DEPRESIÓN  
 
Intentas controlar la situación 
que de pronto se te ha ido de las manos 
y recurres a la negociación 
cuando rechazo e insulto fueron vanos. 
 
A veces llegas a la depresión, 
al ver que tus esfuerzos sobrehumanos 
no te llevan hasta la curación, 
y te apartas de amigos y de hermanos. 
 
Hay días en que todo se oscurece 
y a duras penas puedes trabajar, 
pensando que la vida no merece 
 
el gran precio que tienes que pagar… 
Despiertas cuando un nuevo día amanece 
y vuelves con la vida a negociar. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 16 de mayo de 2006 
 

 
  



 

 

5ª FASE: CORAJE (ADAPTACIÓN)  
 
Tu misma te sorprendes, admirada  
de aceptar, sin temor, la realidad,  
aunque cambie tu vida la verdad  
que de golpe te fue diagnosticada.  
 
Sólo noté una lágrima asomada  
al balcón de tus ojos. Sin piedad,  
plantas cara a la cruel enfermedad  
en lugar de sentirte derrotada.  
 
Hoy la vida parece más hermosa  
y te sientes movida a comprender  
que se porta contigo generosa 
 
valoras mejor lo que vas a hacer 
y aprecias como nunca cualquier cosa, 
brindándole a la gente tu querer. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 5 de mayo de 2006 
 

 
  



 

 

Conspiración del silencio (Dedicado a Iván Illich, 
de la novela de León Tolstoi “La muerte de Iván Illich”) 
 
¡Cómo te comprendo, amigo!  
Cómo entiendo  
que la ansiedad  
se apodere de tu mente,  
al no poder compartir  
con tu familia,  
con tus amigos,  
con los vecinos,  
tus pensamientos más íntimos,  
los temas  
que realmente te importan:  
hablarles de tu vida  
y tus dolores.  
 
Algunos han dejado  
de visitarte  
y les aterra la idea  
de tu próximo final,  
porque temen el suyo.  
 
Quizá eran compañeros  
en los momentos festivos,  
los días de juventud,  
cuando frecuentabais  
las tabernas y el vodka.  
Ahora les asusta  
la realidad  
a la que no quieren enfrentarse.  
Prefieren arrinconar 
la simple mención 
del sufrimiento y la muerte. 
 
Otros se acercan hasta ti,  
pero solo hablan  
de temas banales: 

si hace buen o mal tiempo, 
lo cara que está la vida, 
si el té está frío o caliente… 
 
¡Lo que darías 
por poder abrir tu corazón 
y comunicarles 
lo que de verdad 
llevas dentro! 
¡Qué privilegio 
poder descargar la angustia, 
que siempre, 
al hacerle partícipes a los otros, 
parece que mengua 
y se hace más llevadera! 
 
Seguramente en tu tiempo 
nadie pensó 
en la importancia 
de la verdad soportable… 
Aún hoy 
existen hombres y mujeres 
que, como tú,  
están rodeados 
de la conspiración de silencio 
de sus familiares y amigos, 
sufriendo su dolor 
doblemente: 
por saber lo que les pasa 
y por no tener a nadie 
con quien hablar de ello. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 3 de mayo de 2006 

  



 

 

Dependencia: dejarse querer  
 
Que difícil es 
cara a los demás 
dejarse querer, 
dejarse cuidar. 
Somos importantes 
en la sociedad 
si somos donantes  
que van a ayudar, 
pero si nos llega  
una enfermedad, 
nuestro ego reniega 
de la caridad. 
Hiere nuestro orgullo 
de otro recibir 
aquello que es suyo 
y va a compartir; 
sientes que te humilla 
quien se quiere dar 
de forma sencilla, 
muestra de amistad. 
¡Qué alma tan grande, 
magnanimidad, 
aquella que sabe 
dejarse cuidar! 
José García Velázquez. 
Segovia, 22 de mayo de 2008 

 



 

 

Embarazo: llama la vida a tu puerta 
 
Llama la vida a tu puerta 
y por la maternidad 
una mañana te encuentras 
que contigo hay alguien más; 
tu pusiste bien dispuesta  
los medios para engendrar 
y el resto va por su cuenta 
sin que lo puedan parar... 
ves que el apetito aprieta, 
pues se quiere alimentar, 
y para evitar problemas 
has dejado de fumar. 
¡Qué emocionante sorpresa 
has podido contemplar: 
en "eco" la imagen cierta 
de quien te dirá mamá! 
        
Con cariño, José García Velázquez        
Segovia, 13 de septiembre de 2.013 
 

 
  



 

 

Nacimientos 
 
Indefensa, necesitada y pura, 
asomando a las puertas de la vida 
a través de un canal de carne herida, 
quiere llegar al mundo otra criatura. 
Su grácil organismo le asegura, 
tras el llanto, un punto de partida: 
comienza a respirar a la salida 
y a latir el corazón con premura. 
 
Todo son atenciones y cuidados, 
parabienes y muestras de alegría, 
quedando los dolores olvidados. 
Aunque a veces la historia se desvía 
al cambiar los finales deseados 
por finales que nadie presentía. 
 
José García Velázquez. 
Segovia, 16 de septiembre de 2006 
 

 
  



 

 

Niños diferentes: el hijo diferente 
 
Ahora, que tienes reciente 
y te duele el corazón 
por un hijo diferente, 
que te nubla la razón, 
 
quiero que tengas cercano 
que comparto tu emoción, 
y, aunque el niño no esté sano, 
puede ser tu bendición: 
 
por su amor, ahora valoras 
cada instante de la vida 
y una pequeña mejora 
te parece una conquista. 
 
Eras tan superficial, 
incluso tan egoísta, 
que solías considerar 
sólo tu punto de vista; 
 
al éxito acostumbrado, 
como viviendo a tu antojo, 
éste golpe has encajado 
viéndote como un despojo. 
 
Cada vez que le descubres 
una nueva habilidad,  
un hormiguillo te sube 
que casi te hace llorar 
 

y hasta te ves más abierto 
a quienes contigo están, 
que van teniendo por cierto 
que te observan madurar. 
 
Ya llegarás con el tiempo 
a superar el dolor, 
a la vez que vas creciendo  
en la entrega y el amor. 
 
José García Velázquez. 
Segovia, 11 de julio de 2007 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Noches en el hospital  
 

Las agujas marcan el tiempo 
bajo el cristal, 
pero su ritmo parece más lento 
estando en el hospital. 
La noche hace más larga 
cualquier espera 
y en el tiempo de guardia 
parece eterna. 
¡Qué momentos de angustia! 
Cuando anochece, 
parece que renuncia  
a la razón la mente, 
y se llena de fantasmas 
y horribles sueños, 
que entristecen el alma 
con sus engendros. 
La fe y la esperanza 
son compañeras 
que devuelven la calma 
si son sinceras. 
Apenas amanece, 
con la luz del día 
en el alma reverdece 
nueva alegría, 
que disipa las dudas 
y trae el calor 
de la ayuda segura 
contra el dolor, 
en forma de personas 
que con su entrega 
los problemas solucionan 
y los pesares consuelan. 
 
José García Velázquez. 
Salamanca, 4 de junio de 2007 



 

 

Oscar et La Dame Rose (Inspirada y dedicada a 
Eric-Emmanuel Schmitt) 
 
En tiempo de duermevela, 
voy a contarte la historia 
que encontré en una novela: 
Oscar y la dama rosa. 
¿Qué piensas que pasaría 
por la mente de un chaval 
al conocer que tenía  
una enfermedad mortal?. 
Gracias a esa gran señora 
pudo abrir su corazón 
y la amistad más hermosa 
poco a poco floreció; 
Oscar y la dama rosa 
vivirán una aventura, 
que a todos nos emociona, 
de amistad y de ternura: 
hablaron de los temores 
que amenazaban su mente, 
pudo compartir razones 
que le ocultaba la gente… 
y en estas conversaciones 
un nuevo amigo encontró: 
entre agujas y algodones, 
pudo descubrir a Dios. 
 
José García Velázquez.  
Segovia, 5 de julio de 2011 
  



 

 

Voluntariado: Manifiesto Homenaje a 
los Voluntarios 
 
Discusiones y malos tratos  
en las casas. 
En las calles, indiferencia,  
agresividad,  
sobre todo si tenemos  
un volante en las manos.  
 
Imágenes de odio,  
egoísmo, superficialidad,  
y hedonismo salvaje  
en las pantallas de cine.  
Las palabras salpican de violencia  
las páginas de los periódicos,  
los informativos de la radio,  
los telediarios.  
 
 
HOY NO  
Hoy los protagonistas  
son los hombres y mujeres  
que recorren ciudades  
y pueblos de cada provincia,  
llevando palabras de aliento,  
solidaridad,  
calor en la mirada  
y sobre todo TIEMPO  
para compartir.  
 
Van a la prisión,  
o dirigen sus pasos  
al hospital,  



 

 

a la residencia de ancianos.  
Otros han entregado sus horas  
a los más olvidados,  
a los que no pueden  
ni dar las gracias.  
 
 
La sangre de los donantes  
ha salvado vidas  
y en el pecho de un hombre late  
el corazón de un desconocido.  
 
 
Hay unas noches diferentes,  
fuera de casa,  
acompañando a quienes salen  
a duras penas  
de la droga.  
Una palabra, un gesto  
o la simple presencia a su lado  
devuelven la autoestima  
a un enfermo de Sida.  
Y aunque no veremos sus nombres  
en letras de imprenta,  
cientos de voluntarios  
llevan su sonrisa,  
consuelo y aliento,  
apoyo y compañía  
a quienes quizá perdieron  
familia y amigos,  
a quienes se enfrentan  
a la pobreza,  
a un dolor que les tortura  
o a un diagnóstico sombrío. 
 



 

 

 
Hacedles un hueco  
en las noticias,  
un espacio en las agendas  
para recibirles. 
Preparad un argumento,  
un guión para la serie  
o la película,  
que hable de su entrega.  
Y, sobre todo,  
abrid las puertas de casa,  
las puertas del corazón,  
abrid los ojos y los oídos  
para verle y oírle.  
Hoy es el día del voluntario  
Y Dios quiera que tus puertas  
sigan abiertas cada día  
a su mensaje.  
 
José García Velázquez 
Segovia, 1.999 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

Alergias: La primavera la alergia altera 
 
Dicen que está muy bonito 
el campo en la primavera, 
que está todo florecido 
en el monte y la pradera… 
 
pero yo no puedo verlos 
sino paro de llorar: 
con esta alergia que tengo 
no dejo de estornudar. 
 
¡Menos mal que las pastillas 
y las vacunas me ayudan, 
porque flores y gramíneas 
me hacen pasarlas canutas!!!!!!! 
 
José García Velázquez 
Segovia, 16 de junio de 2010 
 

 
  



 

 

Alergia a los alimentos 
Hay algunos alimentos 
que no los puedo tomar, 
pues me noto que al comerlos 
no más me pongo a rascar. 
Debo de tener cuidado 
con lo que me puedan dar, 
por si está disimulado 
lo que me produce mal, 
que puedo tener un susto 
al tomar sin darme cuenta 
eso que me dio un disgusto 
y que me produce alergia. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 16 de junio de 2010 
 

 
  



 

 

Alifafes 
 
Quienes llegan a la Urgencia 
por sus problemas banales, 
terminan con la paciencia 
del mejor de los mortales; 
 
que no tiene mucha ciencia 
poner remedio a los males 
si nos dice la experiencia 
que no pasan de ALIFAFES. 
 
José García Velázquez 
Salamanca, 14 de enero de 2012 
 

 
  



 

 

Andancio 
 
No me produce cansancio 
repetir una y mil veces 
esas palabras que usamos 
castellanos y leoneses, 
para que les quede claro 
a los nuevos Residentes: 
 
por ejemplo, que es ANDANCIO 
cuando una epidemia viene. 
 
José García Velázquez 
Salamanca, 14 de enero de 2012 
 

 
  



 

 

Asma: el aerosol salvador 
 
Hay veces que los pulmones 
no me dejan respirar 
y necesito aerosoles 
para poderme curar; 
 
a veces yo me enfadaba 
sin querer colaborar 
cuando mi madre me daba 
la cámara de aspirar, 
pero aprendí la lección 
y vivo sin sobresaltos: 
si no funciona el pulmón, 
con inhalador me trato. 
 
¡Hay que ver qué bien me siento 
cuando empieza a entrar el aire! 
¡Hay que ver cuánto agradezco 
que me lo diera mi madre! 
 
José García Velázquez 
Segovia, 16 de junio de 2010 

 
  



 

 

Botellón… 
 
Bajo el efecto del vino 
todo puede suceder: 
es posible hacer el pino 
o decir todo al revés; 
los efluvios del alcohol 
a la cabeza se suben 
y puedes cambiar de rol: 
ser un hada o una nube. 
Se queda estrecha la acera 
cuando por ella camina 
quien lleva una borrachera: 
por los tumbos se adivina. 
Algunos que por principio 
usan el fin de semana 
para “coger el puntito” 
¡qué fácilmente lo pasan!; 
el hígado se machacan 
y destruyen su cerebro, 
luego viene la resaca  
y sus terribles efectos… 
¡Quién se puede divertir 
cuando de nada se entera! 
¡Quién pretende ser feliz 
Cogiendo una borrachera!!!!!!!!. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 8 de agosto de 2.009 
 

 
  



 

 

Cáncer: infundiendo ánimo 
 
Para ti, que un día 
puede que te alcance; 
y también para ti, 
que hoy vives este trance, 
mi apoyo: no decaigas 
si te ves en tal lance. 
 
Mirando atrás, 
puedes hacer balance 
de los logros conseguidos 
con los avances 
en el diagnóstico 
y terapéutica del cáncer. 
 
José García Velázquez 
Salamanca, 6 de mayo de 2006 
 

 
  



 

 

Complejo de Eróstrato 
 
Hay quienes buscan pasar  
a los libros de la Historia 
y quieren que su memoria 
nunca se pueda olvidar; 
 
buscando notoriedad, 
a veces en el empeño 
hacen delitos pequeños 
o de mayor entidad. 
 
Se conoce en Psiquiatría 
como complejo de Eróstrato, 
quien con fuego provocado 
consiguió lo que quería: 
 
quemó el templo de Diana  
porque quiso ser famoso… 
y hoy es un hombre glorioso 
con la cabeza cortada. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 10 de noviembre de 2010 
 

 
  



 

 

Depresión: amanecí nublado 
 
Amanecí nublado esta mañana. 
En las previsiones del tiempo, 
no había ninguna borrasca, ni gota fría, 
y el mapa de isobaras 
marcaba zonas de altas presiones; 
no observé en el cielo borreguitos, 
por la noche brillaban las estrellas 
y estaba limpia la luna. 
 
No se han quejado mis articulaciones, 
que con los cambios de presión 
me suelen recordar viejos achaques. 
He dormido a pierna suelta, 
como un niño con la conciencia tranquila 
y la próstata hoy se portó 
como una auténtica campeona; 
reinó el silencio en la noche, 
sin ronquidos ni ruidos de cisternas, 
sin jóvenes dando voces en la calle 
al regreso de sus fiestas… 
 
Pues bien: a pesar de las mejores condiciones, 
amanecí nublado esta mañana 
y ni una gran taza del café más cargado 
podrá conseguir que para mí salga el sol… 
¿Por qué siempre me pasa igual 
en el estreno de cada primavera? 
 
José García Velázquez 
Segovia, 26 de marzo de 2.011 

 



 

 

Diabetes Mellitus: el hijo con diabetes 
 
Un vocablo cambió tu vida entera: 
fue como entrar en un negro agujero, 
en otra historia, en una nueva era, 
un mal sueño que se hizo verdadero. 
 
Vives entre realidad y quimera 
y te cuesta tener juicio certero, 
que la razón se imponga cuando quiera 
a la emoción en un combate fiero. 
 
Cuando aceptas por fin la enfermedad, 
aprendes a vivir serenamente, 
mirando a los problemas cara a cara; 
 
conocerla te da seguridad, 
fortaleza en el cuerpo, y en la mente 
optimismo que las ideas aclara. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 25 de julio de 2009 

 

  



 

 

Duelo 

 
Duelo, 
por esos años 
de juventud y revuelo 
¡qué rápido los perdiste 
y parecían eternos! 
 
Duelo, 
porque no vuelven 
esos felices momentos 
que, apenas los disfrutaste, 
se llevó consigo el tiempo. 
 
Duelo, 
por las ideas  
que desde dentro 
buscaban cambiar el mundo 
y las asfixió el silencio. 
 
Duelo, 
por esas tardes 
de tranquilidad y asueto, 
disfrutando de tus hijos, 
hasta el día que crecieron. 
 
Duelo, 
por el amigo 
que emprendió el vuelo 
y de tu lado  
se fue tan lejos. 
 
Duelo, 
por quienes vida 
e ilusiones compartieron: 
hoy apenas los recuerdas 
porque murieron. 
 
Duelo, 
por tantas cosas: 
sólo lograrás consuelo 
cuando al morir  
llegues al Cielo. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 1 de agosto de 2009 



 

 

Ébola: misterio y esperanza 
 
Ébola: firme y sonora 
palabra de maldición, 
llega desde las remotas  
tierras en donde nació; 
si no fuera porque ahora 
amenaza tu nación, 
sus ecos eran esporas 
para la imaginación. 
Temes aquello que ignoras, 
que no tiene solución, 
que de forma silenciosa 
entra en tu cuerpo a traición. 
Desafía retadora 
a la civilización... 
¡Que pase pronto a la historia 
porque el remedio llegó! 
          
José García Velázquez 
Riaza (Segovia), 26 de septiembre de 2.014 

 

 
  



 

 

Ébola: miedo y solidaridad 
 
Si un problema principal 
porque piensas que está lejos 
crees que no te va afectar, 
que no es tuyo, que es ajeno, 
en la cultura global 
- que es en la que nos movemos- 
todo acaba por llegar 
hasta encontrar el remedio. 
Y debemos esperar 
que si aunamos los esfuerzos 
se lleguen pronto a curar 
este mal...¡y los de dentro! 
   
José García Velázquez 
Roma, 11 de octubre de 2.014 

 

 
  



 

 

Enganchado al “e-mail”  
 
A nivel epigástrico 
sentía comezón 
y pensé en un dramático 
ataque al corazón; 
no era algo episódico 
-me dije con razón- 
esto es algo crónico 
que causa irritación… 
Veo que no es histriónico 
como suposición 
llegar hasta un diagnóstico 
que explique este dolor: 
es un dolor neurótico, 
de alguien al que atrapó 
el correo electrónico, 
la moderna adicción. 
Y en vez del humor lógico 
al hacer un parón, 
con el descanso armónico 
que da la vacación, 
el daño psicológico 
me causa desazón: 
sin el correo electrónico, 
“Mono” de ordenador… 
 
José García Velázquez. 
Salamanca, 21 de marzo de 2008 
 

 
  



 

 

Enuresis nocturna: camas mojadas 
 
¡Hay que ver que complicado 
se hace controlar el pis 
estando desconectado 
y sin dejar de dormir!. 
 
¿Cómo manda mi cabeza 
que no debe de salir 
la orina que se almacena 
en mi vejiga infeliz? 
 
Cuando menos me lo espero 
ya mi cama se mojó: 
¡a ver si me da un remedio 
en la consulta el Doctor! 
   
José García Velázquez 
Segovia, 14 de noviembre de 2.012 
 

 
  



 

 

Fiebre chikungunya y aedes albopictus 
(Dedicado a la Dra. Aiza, por su trabajo diario) 
 
Mosquito de patas blancas 
que transmites con tu puya 
ese virus que propagas 
de la fiebre chikungunya: 
puedo tener fiebres altas, 
hinchazón en las rodillas, 
las meninges inflamadas, 
úlceras en las mejillas; 
las deposiciones blandas, 
potar bilis amarillas, 
con la piel deshidratada 
y con granos que me pican... 
Así es que no me hagas nada 
si camino sin camisa 
y voy cerca de tu casa 
¡o te jugarás la vida! 
         
José García Velázquez 
Segovia, 24 de julio de 2.014  

 

 
  



 

 

Himenópteros 
 
Si una avispa o una abeja 
te clavan el aguijón, 
¿sabrás darme la respuesta 
de cual fue que lo clavó?... 
 
La que el aguijón te deja 
y que después se murió, 
debes saber que es la abeja… 
¡y la avispa se voló! 
 
Pero si tienes alergia 
a cualquiera de las dos, 
es conveniente que tengas 
de adrenalina inyector. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 18 de junio de 2010 
 
 

 
  



 

 

Miopía: canción del miope  
 
De las clases de miopía 
no sé yo cual es peor: 
la de la vista, la del alma 
o la de la razón. 
Hay quienes son miopes 
porque sus ojos no ven 
y otros que no ven nada 
por no querer; 
quienes a todos se dan 
con alma grande 
y quienes salvo a ellos 
no ven a nadie; 
algunos que comprenden 
que hay mil formas de ver 
y otros cuya razón 
se cierra para entender. 
Y puestos a elegir 
entre miopías, 
más que la del alma o de la razón, 
prefiero la de la vista, 
que al fin y al cabo 
con ayuda de unas lentes 
el miope de los ojos 
verá a la gente; 
pero no existen las gafas 
-o no las conozco yo- 
para el miope de la mente  
o del corazón. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 7 de diciembre de 2005 
 

  



 

 

Muerte: enemigo silencioso 
 
Aparentemente, 
todo está tranquilo,  
serena la mente 
y el cuerpo dormido; 
nada en el ambiente 
indica peligro 
y nadie presiente 
lo que está escondido... 
A veces la gente 
deja en el olvido 
el hecho frecuente 
de ser sorprendido 
porque se presente 
sin ser advertido 
el momento fuerte 
del final temido: 
así, de repente, 
y sin hacer ruido, 
se acerca la muerte, 
sutil enemigo. 
          
José García Velázquez 
Segovia, 24 de junio de 2.013 
 

 
  



 

 

Muerte de un niño: infancia truncada  
 
Cuando Dios te convocó, 
acudiste a su llamada 
y tu vida amaneció 
viniendo desde la nada. 
Todo fueron parabienes 
y momentos de alegría, 
disfrutando varios meses 
al mirar como crecías. 
Pero de pronto la escena 
cambió de comedia a drama, 
cuando te pusiste enferma 
de la noche a la mañana. 
Fueron semanas de lucha 
sin encontrar solución 
y la muerte inoportuna 
tu corta vida truncó. 
Así todos nos quedamos 
conmovidos y perplejos, 
aunque fuera aparentamos 
que lo aceptamos serenos… 
Serenos, pero con pena, 
con un agridulce duelo: 
hay más dolor en la tierra 
y un Ángel más en el cielo. 
 
José García Velázquez. 
Segovia, 6 de diciembre de 2007 
 

 
  



 

 

Orzuelo: coplillas del orzuelo  
 
Te crece sin avisar 
en el párpado un orzuelo 
y te puede complicar 
la vida sólo con verlo; 
grano tan descomunal 
que casi te deja ciego, 
apenas puedes mirar 
por lo grande que se ha hecho. 
Antes solían curar 
con un remedio casero: 
una llave de verdad, 
de las del interior hueco; 
la tenías que aplicar 
sobre el ojo con denuedo 
y pronto se iba a quedar 
casi, casi a ras de suelo… 
Ahora debes estar  
a tu Oftalmólogo atento, 
que él te va a solucionar 
tu problema con acierto. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 14 de enero de 2009 
 

  
  



 

 

Petequias por sepsis en niños 
(Dedicado a Jorge Mejías, de la Fundación Irene Mejías, contra la 
meningitis) 
 
Con aspecto inofensivo 
de pequeña picadura, 
se propaga el asesino 
por la sangre con soltura; 
reluce el punto rojizo, 
la silenciosa diablura, 
de este germen tan nocivo 
que hace la vida insegura. 
El pequeño cuerpecito 
se defiende en dura lucha 
desigual contra el maldito... 
¡y muchas veces se cura! 
       
José García Velázquez 
Segovia, 11 de abril de 2.014 
 

 
  



 

 

Rinitis vasomotora: incómoda e 
inoportuna 
 
Rinitis vasomotora: 
la corriente ocasional 
la nariz me congestiona 
y no puedo respirar;  
como el río se desborda 
cuando aumenta su caudal, 
así los ojos me lloran 
con lágrimas sin final. 
La sinfonía sonora  
de estornudos sin igual 
sólo termina en la hora 
que se seca el manantial. 
       
José García Velázquez 
Burgo de Osma (Soria), 6 de abril de 2.013 
 

 
  



 

 

“EL RON- 
QUIDO” (Broma nocturna) 
 
El ron- 
quido 
suena  
estentóreo, 
altisonante, 
malsonante, 
espeluznante, 
grave 
o agudo, 
picudo, 
piante, 
rimbombante, 
despertante, 
machacante. 
Empieza  
lento 
y va “in crescendo” 
hasta el rugido, 
con el cómplice  
eco 
del hueco  
del silencio 
de la noche, 
penetrante  
en el oído 
dolorido 
del dormido 
acompañante. 
Con un ruido, 
un chasquido 
de la lengua 
o un rebote 
decidido 

en el colchón, 
da el roncante 
media vuelta, 
y el silencio 
se hace denso; 
llega el sueño 
y me duermo 
con alivio 
mientras puedo… 
¡Hasta un nuevo 
ron- 
quido! 
 
 
José García Velázquez 
Segovia, 3 de agosto de 2004 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Sífilis: el cuento de nunca acabar 
 
Se llame mal italiano 
o por otros mal francés, 
lleva siglos en el mundo 
y su final no se ve. 
 

Tratamientos naturales 
o tratamientos caseros 
no consiguieron sanar 
a los que en ella cayeron. 
 

Parecía que llegaba 
su final en Medicina 
al empezarla a tratar  
con la gran penicilina; 
pero en honor a su origen, 
que se llama TREPONEMA, 
ha vuelto la enfermedad 
del “hilo que da vueltas”, 
que eso significa en griego 
un nombre tan especial, 
de quien provoca la sífilis, 
este temeroso mal. 
 

Cuando algunos se creían 
que iba a desaparecer, 
se compincha con el SIDA 
y la volvemos a ver 
en varones y mujeres 
y hasta en el recién nacido, 
que la puede padecer 
si su madre la ha sufrido. 
 

Contra esta terrible plaga 
que daña a la humanidad, 
hay un remedio infalible: 
guardarse fidelidad. 
 

José García Velázquez 
Segovia, 11 de agosto de 2006 



 

 

Vértigo 
 
A la vez que las cosquillas 
sientes en el periné, 
te repites la falsilla 
de que te puedes caer, 
cuando para abajo miras 
y existe gran desnivel 
o si miras para arriba 
y el cielo de fondo ves. 
Por más que haya barandilla 
y que te va a sostener, 
no es una cosa sencilla 
a la mente convencer; 
así en tu mejor amiga 
se convierte la pared, 
que de forma decisiva 
sabes no se va a mover. 
Si hay algunas maravillas 
que no te quieres perder, 
no te queda más salida 
que aguantar lo que te den 
y vas tragando saliva 
diciéndote que estás bien, 
hasta que estás en la cima... 
o hasta que te puede él. 
             
José García Velázquez 
Salamanca, 3 de mayo de 2.014 

 



 

 

Virus: no hay enemigo pequeño 
 
No hay enemigo pequeño 
que se pueda despreciar 
y a veces lo que no vemos 
puede resultar mortal; 
 
te asustas de inundaciones, 
de animales poderosos 
y reconozco que imponen 
volcanes y terremotos... 
 
pero pueden ser fatales, 
agresivos, peligrosos, 
los virus que son letales 
enemigos silenciosos. 
   
José García Velázquez 
Segovia, 20 de diciembre de 2.012 
 

 
  



 

 

Zaratán: cáncer de mama 
"Tiene un zaratán; lo tiene en el pecho; se la está comiendo viva ese 
maldito zaratán" ("El zaratán", cuento de "Por el cristal amarillo" de 
Juan Ramón Jiménez 
 
¡VENCIMOS AL ZARATÁN!  
¡Ay, zaratán, zaratán!  
Estabas siempre al acecho,  
viendo como recalar  
en la carne de mi pecho.  
Entraste sin avisar  
y lo encontraste en barbecho:  
cuando me pude enterar 
el daño ya estaba hecho. 
Cuando me iban a operar, 
mientras estaba en el lecho, 
supe que te iba a ganar 
entrándote por derecho. 
Pudieron analizar 
los restos de tu desecho 
¡Ay zaratán, zaratán! 
¡Te extirparon de mi pecho! 
 
José García Velázquez 
Segovia, 3 de mayo de 2006 

 
  



 

 

 



 

 

Adrenalina: siempre a mano 
 
Si tienes alguna alergia 
y es muy fuerte la reacción, 
el Médico recomienda 
que te pongan la inyección 
de adrenalina que tengas 
y será la solución 
para que no se detengan 
pulmones y corazón; 
te curará el angioedema 
y también la picazón: 
¡puede ser una emergencia 
y tienes que ser veloz! 
 
José García Velázquez 
Segovia, 18 de junio de 2010 
 

 
  



 

 

Con casenlax, relax... 
(Dedicado a Manuel Baquerizo, que me lo pidió... y a los niños que 
sufren estreñimiento) 
 
Recuerdo que en otros tiempos, 
al no estar la tripa activa, 
daban para estreñimiento 
la temida lavativa... 
Olvídate de ese horror, 
que con completo relax 
ahora lo curan mejor 
los sobres de Casenlax. 
      
José García Velázquez 
Segovia, 16 de marzo de 2.014 
 

 
  



 

 

Colirio de atropina 
 
Igual que naturaleza 
las especies selecciona, 
los cánones de belleza 
con la moda evolucionan: 
 
me contaron con certeza 
que, según dice la historia, 
es antigua la destreza 
con la atropa belladona, 
 
que con ese nombre reza 
porque la usaban en Roma 
las damas de la nobleza... 
¡aunque no vieran ni torta! 
        
José García Velázquez 
Segovia, 24 de octubre de 2.012 
 

 
  



 

 

Los cosméticos no sirven... 
("Los cosméticos no sirven" de Steve Kowit) 
 
Los cosméticos no sirven... 
si está viejo el corazón, 
si nada de lo que dicen 
consuela lo que perdió. 
¿De qué valen, si estás triste, 
perfumes, decoración, 
recordar lo que antes fuiste 
en un tiempo que pasó? 
Para cada edad existen  
alegrías y dolor: 
recuerda lo que antes fuiste, 
acepta lo que llegó. 
         
José García Velázquez 
Salamanca, 19 de abril de 2.014 
 

 
  



 

 

Cuidados posturales 
 
Si eres un buen estudiante 
y pasas horas sentado, 
si por tu propio talante 
eres más bien apocado, 
 
el consejo es terminante: 
debes ir más estirado, 
que si no puede que acabes 
para tu mal APESGADO. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 29 de enero de 2012 

 
  



 

 

Chocolate: minioda al chocolate 
 
Anda con mucho cuidado: 
no cometas el dislate 
de mirar para otro lado  
si te ofrecen chocolate. 
Escuché con atención 
que sirve de medicina, 
pues cura la depresión 
y si estás triste, te anima; 
si rebaja la tensión, 
te hace ser buena persona 
y te mejora el humor… 
¡A VER QUIÉN NO SE LO TOMA! 
 
José García Velázquez 
Segovia, 18 de mayo de 2010 

 
  



 

 

Dieta: me estoy haciendo mayor 
 
Me estoy haciendo mayor. 
No se pasa en balde el tiempo 
y hace días que cayó 
el cincuenta y seis y medio. 
Hay que cuidar las comidas, 
sin pasar de cantidad, 
que lleve la ración mínima 
de especias, de grasa y sal. 
El primer plato, ligero; 
el segundo, por cumplir; 
y de postre sólo quiero 
una fruta o algo así. 
Porque si cargo las tintas 
y me paso en la ración, 
pasa factura la tripa… 
y no se si el corazón. 
Así, como estoy mayor 
-la verdad, ya no me asombra- 
lo que me tomo mejor 
es un buen plato de sopa, 
un filetito a la plancha 
con puro aceite de oliva, 
y de postre una naranja 
u otra fruta madurita. 
Después, un rato de siesta, 
que te haga recuperar, 
y un nuevo día comienza… 
¡veremos qué pasará!. 
 
José García Velázquez 
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de octubre de 2008 
  



 

 

Dieta vegana 
 
Como todos los extremos 
que caen en la intolerancia, 
puede ser que estés enfermo 
creyendo hacer dieta sana; 
así ocurre si comemos 
según la dieta vegana, 
sin animales ni huevos, 
en cobalamina baja... 
A estas alturas ya vemos 
que el asunto aquí se trata 
de practicantes severos 
de dieta vegetariana. 
 
       
 José García Velázquez 
Segovia, 27 de enero de 2.013 

 

 
  



 

 

Lavativa 
 
Recuerdo de pequeño 
oír alguna diatriba 
en medio del empeño 
de huir de la LAVATIVA,  
ominoso momento 
para la suerte esquiva, 
pues el estreñimiento 
la hacía decisiva… 
 
¡Cómo cambian los tiempos 
y cambian los fonemas! 
¡Resulta que al tormento 
ahora llaman ENEMAS! 
 
José García Velázquez 
Segovia, 17 de enero de 2012 
 

 
  



 

 

Macedonia de frutas 
 
Una roja raja de sandía, 
el dulce caramelo del melón, 
la carne alba de madura pavía, 
dorados trozos de buen melocotón; 
unos gajos de naranja amarga, 
con un poco de Kiwi que de el verde 
y la suave carne de oronda manzana, 
que entre tanta variedad nunca se pierde. 
El plátano da sabor y consistencia 
se entrecruza con los trozos de la pera, 
ya sea de agua o la de conferencia, 
y con algunas perlas de uva entera. 
El mango, contundente y tropical, 
fruta exótica allí donde la haya, 
completará tan buen ceremonial 
con el cálido sabor de la papaya. 
Con esta combinación de fruta fresca 
me ha quedado un postre delicioso 
para ver si con ellas se refresca 
el paladar del invitado más goloso. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 9 de junio de 2008 
 

  



 

 

Morfina 
 
Lo digo como lo creo: 
fácilmente se adivina 
que viene del dios Morfeo 
nuestra palabra morfina; 
 
se trata del dios del sueño 
y de una manera fina 
dicen que en sus brazos tiernos 
te acuna si te domina... 
 
y es así por lo que veo 
como a dormirse se anima 
quien recibe tratamiento 
para el dolor que le mina. 
  
 José García Velázquez. 
Segovia, 7 de agosto de 2.012 
 

 
  



 

 

Quimioterapia: me voy a poner mejor 
 
Encontré un amigo nuevo, 
que me ayuda en el dolor: 
tiene forma de gotero 
y me va a poner mejor; 
si la “quimio” es un certero 
remedio de curación, 
que me la pongan prefiero 
para ponerme mejor; 
 
aunque se me caiga el pelo, 
no perderé la ilusión 
de que vuelva a crecer luego, 
cuando me ponga mejor; 
 
contra el vómito y mareo 
me recetará el doctor 
algún preparado nuevo  
para ponerme mejor; 
 
y cuando pase más tiempo 
y ya sea un poco mayor, 
gritaré a todos contento 
¡QUE YA ME HE PUESTO MEJOR!!!!!!!!!!!!!!. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 9 de agosto de 2009 

 



 

 

Sentido del humor 
 
¿Cuál es la mejor receta 
para la circulación?: 
además de la paciencia,  
el sentido del humor. 
¿Qué es lo que más desconcierta 
al violento y al gruñón 
y desmonta sus ofensas?: 
el sentido del humor. 
Según enseña la ciencia, 
no existe nada mejor: 
para aumentar las defensas, 
el sentido del humor. 
Para ganar santidad 
y tener paz interior, 
te puedo recomendar 
el sentido del humor. 
No quemarás tu energía 
en disputas sin valor 
si en el trabajo te guía 
el sentido del humor. 
De noche como de día, 
no tendrás complicación 
si tienes siempre en tu vida 
el sentido del humor. 
Contra la melancolía 
la vacuna se inventó 
sin agujas ni jeringas: 
el sentido del humor. 
Hablando de la alegría… 
¿me das una solución 
para acabar mi poesía? 
¡EL SENTIDO DEL HUMOR!. 
 
José García Velázquez 
Molinoviejo, 21 de enero de 2009 
  



 

 

Siesta: resetear la mente 
 
Ya mediada la jornada 
y después de la comida, 
es una buena medida 
echar una cabezada; 
 
es cosa recomendada, 
de manera decidida: 
despierta tras la dormida 
la mente reseteada; 
 
como apenas dura nada, 
no te recorta la vida 
y vuelves a la partida 
con la fuerza renovada. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 25 de mayo de 2011 
 

 
  



 

 

Sin gluten y sin lactosa...¡vaya moda! 
 
A todos nos incomodan 
molestias abdominales 
y alguien ha puesto de moda 
por remediar esos males 
quitar sin ninguna norma 
los distintos cereales 
que el gluten nos incorporan... 
y en vez de leches normales, 
tomar leches sin lactosa. 
¿No habrá nadie que recabe 
poner juicio en estas cosas 
y fin a tal disparate? 
        
José García Velázquez 
Segovia, 6 de junio de 2.014 

 
  



 

 

Sonrisa: apenas una sonrisa... 
 
Apenas una sonrisa 
sirve para hacer feliz 
a una persona que viva 
o pase cerca de ti. 
¡Cuántas veces en la vida 
buscamos sobresalir 
por alguna iniciativa 
difícil de conseguir...! 
Y nos basta cada día 
ese saludo gentil, 
esa pequeña alegría, 
en medio de un mundo hostil. 
      
José García Velázquez 
Segovia, 7 de agosto de 2.014 
 

 
  



 

 

Sueño: limpiando el disco duro  
 
Igual que el ordenador 
al apagarlo descansa, 
el sueño reparador 
a nuestra mente da calma 
 
y las pequeñas heridas 
que dañan el disco duro 
al dormirnos cicatrizan 
con el descanso nocturno; 
 
tras este proceso grato 
de limpieza cerebral, 
por la mañana más datos 
podremos almacenar… 
 
Pero la computadora 
apagada, desconecta 
mientras quien sueña recobra 
recuerdos de la trastienda, 
 
pues la mente liberada 
de prejuicios que le aprietan 
será la mejor aliada 
de quien escribe poemas. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 6 de abril de 2009 

 
  



 

 

 



 

 

Adivinanza animal… y médica 
 
Si no sabes contestar, 
te llevarás la sorpresa, 
pues existe un animal 
que a veces está muy cerca; 
 
¿de cuál se puede tratar, 
siendo criatura que tenga 
por señas de identidad 
las patas en la cabeza? 
 
José García Velázquez 
Segovia, 20 de febrero de 2.012 
 
 
 

Solución: 
 
Si no pudiste acertar, 
tienes que andarte con ojo, 
pues te puedes encontrar  
en tu cabeza un PIOJO. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 20 de febrero de 2012 

 
  



 

 

Adivinanza médica: mal aliento 
 
¿Problemas con el aliento? 
Antes de salir de casa 
dedícale unos momentos 
para saber si te pasas. 
¿Conoces el instrumento 
que puede medir la tasa...? 
pues con el sufijo "metro" 
se termina la palabra... 
  
José García Velázquez 
Segovia, 1 de febrero de 2.013 
 
 
 

Respuesta: halimetro 
 
Me suelen utilizar 
los que tienen mal aliento: 
soy "hali" para empezar 
y termino como "metro". 
 
José García Velázquez 
Segovia, 4 de febrero de 2.013 

 
  



 

 

Ecos del interior (adivinanza) 
 
Por ti se los secretos 
que guarda el corazón 
y si están en silencio 
puedo escuchar su voz; 
llegan a mis oídos 
esos ecos profundos 
que el hombre como el niño 
piensan tener ocultos; 
 
es por ti que comprendo 
en cada situación 
si es limpio o fraudulento 
el aire en el pulmón: 
me informas indiscreto 
de dichos y rumores, 
por quién beben los vientos 
pequeños y mayores… 
 
José García Velázquez 
Salamanca, 31 de diciembre de 2.011 
 
 
 

Respuesta: 
 
Con todas estas pistas, 
por acabar entiendo 
que la respuesta digas: 
se trata del FONENDO. 
 
José García Velázquez 
Salamanca, 31 de diciembre de 2.011 
  



 

 

¿Hético con hache? 
 
Me quedé peripatético 
cuando un amigo leyó 
sobre un hombre que era hético 
¡y con hache lo escribió!... 
 
Es lo mismo que ser tísico, 
comprobé en el diccionario: 
se trataba de algo físico 
y no de que fuera honrado; 
 
el español es fantástico 
y no deja de asombrarme, 
que se produzca tal cambio, 
tan sólo por una hache... 
  
José García Velázquez 
Segovia, 27 de septiembre de 2.012 
 

 
  



 

 

¿Singulto?... ¿Qué es el singulto? 
(por favor, no mirad el diccionario) 
 
Es posible que cometas 
sin duda un error de bulto 
con mi pregunta concreta: 
¿tú sabes qué es un SINGULTO? 
Te diré que es muy común 
y también que es muy molesto, 
que lo puedes tener tú 
y hasta el galán más apuesto. 
Existen muchos remedios 
para poderlo quitar, 
algunos que son caseros  
y otros para recetar… 
pero si viene pesado 
te puedes pasar el día 
del “singulto” acompañado, 
porque nada te lo quita. 
A veces es muy sonoro 
y, si estás en sociedad, 
te hace perder el decoro 
por los saltos que te da… 
Cuando se acerca el final, 
todas tus dudas disipo: 
¿Has podido adivinar 
que se trataba del HIPO? 
 
José García Velázquez 
Segovia, 3 de agosto de 2010 

 
  



 

 

Tafanario: un poco de anatomía 
 
Aunque suene estrafalario, 
es un hecho muy normal 
que utilices a diario 
esta zona corporal; 
 
¿te quedarás en precario 
si te llego a preguntar 
a que parte "tafanario" 
se refiere en realidad? 
 
No quiero ser arbitrario 
y la respuesta cabal 
si miras el diccionario 
exacta la encontrarás... 
 
José García Velázquez 
Salamanca, 8 de diciembre de 2.012 
 

 
  



 

 

 



 

 

A las duras y a la maduras 
 
Son nuestras horas de guardia 
las horas de la verdad, 
con cuerpo y mente entregada 
al noble arte de curar. 
 
Mientras unos se divierten, 
saben que hay quienes vigilan 
para poder estar siempre 
preparados, sin fatiga. 
 
¡Qué fácil es olvidarse 
de que se puede enfermar, 
sabiendo que siempre hay alguien 
para curarles su mal! 
 
Sin que a nadie se le amargue 
la fiesta en ningún momento 
¡no está de más demostrarles 
algún agradecimiento! 
 
José García Velázquez. 
Segovia, 3 de noviembre de 2007 

 

  



 

 

Andrés Laguna y el Dioscórides 
 
Dioscórides, médico magistral, 
recopiló de Roma los saberes, 
feliz intento de clasificar 
los remedios para hombres y mujeres. 
Tuvo que ser en el Renacimiento, 
tiempo del hombre, tiempo de inquietud, 
cuando vieron de nuevo los galenos 
que esos medios guardaban su virtud. 
Ya sea con plantas, ya con animales, 
era el Doctor Andrés Laguna experto 
en usarlos para tratar los males, 
conociendo a fondo sus secretos; 
por eso fue quien culminó la empresa 
de traducir el libro al castellano, 
aportando seguro su experiencia 
y habilidad con pócimas y manos. 
Permaneció por siglos su legado, 
debiendo de tener en las farmacias 
un ejemplar de su docto tratado 
para saber recetas y sustancias. 
           
José García Velázquez 
Segovia, 7 de octubre de 2.012  

 
  



 

 

Ciento doce: 112 
 
Las estridentes sirenas 
de ambulancias de emergencias 
rompen el silencio en la tarde 
y van desgarrando el aire, 
mientras la ciudad descansa 
y el bochorno la abotarga. 
Nos comunican la angustia 
que algunas personas sufran 
mientras las van a llevar 
urgente hasta el hospital 
y entre sueros y calmantes 
con la enfermedad debaten. 
¡Agradece a quien la urgencia 
atiende con su presencia! 
Nunca se verán pagados  
sus esfuerzos denodados, 
mientras otros se divierten  
y el peligro nunca advierten. 
 
José García Velázquez. 
Segovia 21 de julio de 2008 
 

 
  



 

 

Colegas: ¿algo más que trabajo? 
 
Horas y horas 
compartiendo experiencias, 
vivencias con las familias 
que siempre recordaremos: 
la enfermedad nos une 
durante días, 
de ocho de la mañana 
a quince de la tarde, 
y veinticuatro horas  
en las guardias. 
¿Es posible 
compartir tanto tiempo 
y desconocer tantas cosas 
cada uno de los otros, 
hasta parecer extraños 
fuera del hospital? 
Un equipo de personas 
que pasan juntos 
la tercera parte de su vida, 
alegrías y sinsabores, 
para después  
volver cada uno a su familia, 
a su hogar, 
a sus vivencias personales… 
Un hecho definitivo 
-un deceso, 
la celebración de un 
matrimonio… 
da un giro a nuestra rutina 
y rompe el guión 
al que estamos acostumbrados; 

lo personal irrumpe 
en la vida de todos, 
catalizando voluntades, 
haciendo que confluyan 
los intereses, 
y hace que surja 
un apoyo entrañable, 
para que nadie  
se sienta solo… 
Esa realidad, 
esa respuesta, 
son las que dan sentido 
a las palabras “compañero, 
amigo…” 
¡Demuestran que me importas, 
que eres en mi biografía 
algo más 
que un mero accidente, 
una mera circunstancia… 
 
! Que gran paso 
del círculo de los 
compromisos, 
de lo mero convencional, 
hacia la esfera del tú 
como persona! 
 
 
José García Velázquez 
Segovia, 9 de octubre de 2011 

  



 

 

Dentistas: consejos de salud dental 
 
Cuidar la salud empieza 
por tener sana la boca: 
del dentista una limpieza 
cada año, es lo que toca; 
 
de la caries te proteges 
si con el flúor te enjuagas, 
come sano, bebe leche 
y usa la pasta adecuada: 
 
te debes lavar los dientes 
después de cada comida, 
te lo agradece la gente 
y mejora tu sonrisa; 
 
si cepillas las encías 
se van a robustecer. 
Si te cuidas cada día, 
masticar será un placer. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 18 de enero de 2.010 

 
  



 

 

Dentistas: de cordales y pulgares 
(Dedicado a mis amigos Dentistas) 
“Entre dos muelas cordales, nunca pongas tus pulgares” 
(Don Quijote de la Mancha, Segunda Parte, cap. XLIII) 
 
Hay quien se mete en disputas 
para tratar de mediar 
y a veces paga las culpas 
por insistir en su afán; 
 
aunque puede haber posturas 
varias que recomendar, 
puede ser sabia cordura 
hacer caso del refrán: 
 
si ves a dos que discuten 
cuestiones que no te incumben: 
“entre dos muelas cordales 
nunca pongas tus pulgares” 
 
José García Velázquez 
Segovia, 28 de enero de 2012 
 

 
  



 

 

Despedida, que nunca quise escribir.  
 
Año tras año, van las estaciones 
alternando su belleza definida: 
cada cual cuenta con sus tradiciones, 
que dan paso a los ciclos de la vida. 
 
Año tras año, nuevas promociones 
llegan, y les damos la bienvenida. 
Cada año, al terminar las rotaciones, 
tenemos a su vez la despedida. 
 
Compartiendo con otros experiencias, 
rompemos la rutina que adormece 
y vacía de interés a las conciencias. 
 
Formaros el esfuerzo bien merece: 
si cuida los afectos y las ciencias, 
el ser humano siempre se enriquece. 
 
Con cariño, desde la guardia 
 
Pepe García Velázquez 
Segovia, 3 de junio de 2.006 
 

 
  



 

 

Despedida de los MIR 
 

 Al devenir de los años, 
se entrecruzan nuestras vidas 
mientras juntos trabajamos… 
¡y después las despedidas!: 
 
Cada cual prosigue el curso 
que marca su biografía, 
la que un día aquí le puso 
y que ahora lejos le guía; 
 
hay momentos compartidos 
que con el tiempo se olvidan, 
por más que antes los vivimos 
con entrega decidida; 
 
más siempre nos queda un poso 
en el alma, y fundida 
esa huella que los otros 
dejaron tras su partida. 
         
José García Velázquez 
Segovia, 20 de mayo de 2.012 
 

 
  



 

 

Farmacéuticos: “consulte a su farmacéutico” 
 
Si te duele la tripa o la cabeza, 
o sufres por un grano que te pica, 
no encontrar remedio en la botica 
constituye hoy día una rareza. 
 
Para atender tu demanda con presteza 
el Farmacéutico por ti se aplica 
en hacerte fácil lo que complica 
la ciencia, con pericia y con destreza. 
 
Siempre encontrarás algún consuelo 
para el remedio que tu mal reclama 
gracias al buen hacer y a los desvelos 
 
de quien te escucha con interés y calma, 
centrando su vida y sus anhelos 
en aliviar el mal de cuerpo y alma. 
 
José García Velázquez 
Segovia, 27 de noviembre de 2.004 
 

 
  



 

 

Impronta  
 
Hay eventos 
en la vida  
de cada hombre 
en los que confluyen 
seres 
hasta entonces distantes, 
convocados 
por la Providencia, 
como personajes  
de una misma escena.  
Sus biografías  
se cruzan  
formando un calidoscopio  
de ideas,  
de sentimientos, 
red tejida con trayectos  
a veces divergentes,  
a veces comunes,  
que nos llevan  
por caminos separados 
o por sendas paralelas. 
Por corto  
que sea el encuentro,  
siempre queda la huella,  
el recuerdo,  
que formará ya parte  
de nuestra existencia. 
 
 

Y cuando se recorre juntos  
la larga marcha  
de un cuarto de siglo,  
luces y sombras  
van dibujando un cuadro,  
donde aparece  
toda la paleta  
de colores,  
desde los grises  
al verde esperanza  
de los grandes momentos  
que nos regala la vida.  
El ayer fluye  
hacia el hoy,  
que nos conduce al mañana.  
Pero cualquiera que sea  
el destino  
que nos depara el futuro,  
los proyectos  
en los que un día  
pusimos 
nuestras ilusiones 
dejaron su IMPRONTA  
y siempre  
llevaremos algo en nosotros,  
unos de otros,  
de lo que compartimos. 
 
JOSÉ GARCÍA VELÁZQUEZ. 
Segovia, 30 de mayo de 2003 

  



 

 

Nana de la madre pediatra 
 
Soy madre y doctora, 
médico y mujer, 
según a cual hora  
y con quien esté. 
 
Cuando estoy a solas 
junto a mi bebé, 
mi alma se emociona 
mientras cuido de él. 
 
Hay niños que lloran 
si los voy a ver; 
tu risa sonora 
me hace mucho bien; 
mis manos que exploran  
al niño al nacer, 
en tu caso añoran 
poderte coger… 
mas la luna asoma 
y va a anochecer: 
con mi nana ahora 
yo te arrullaré… 
 
José García Velázquez 
Salamanca, 21 de abril de 2011  

 
  



 

 

Podólogo: los sufridos pies 
 
¿Te das cuenta de que el peso 
soportamos en los pies, 
sobre los que todo el cuerpo 
se levanta para ver? 
El precio por ir erguidos 
podemos pagar muy caro 
y terminar doloridos 
con juanetes o con callos; 
encima por presumidos 
los dejamos apresados 
y sin piedad los ceñimos 
en los estrechos zapatos... 
¡Qué alivio que experimentas, 
hasta ganas de reír, 
si al Podólogo los llevas 
y te quedas tan feliz! 
          
José García Velázquez 
Segovia, 9 de enero de 2.013 

 
  



 

 

Relevo generacional 
 
No mires con inquietud 
que los años van pasando; 
sabes que la juventud 
el relevo va tomando 
 
y los niños estarán 
muy tranquilos y seguros 
con quienes recogerán 
el testigo en el futuro. 
 
José García Velázquez  
Segovia, 19 de diciembre de 2008 
 

 
  



 

 

Secretarias: coplillas en honor de las 
discípulas de Santa Tecla 
 

En medio de las palabras 
que los médicos inventan, 
aparecen por encanto 
las chicas de Santa Tecla. 
 
Taquimecanografía 
estudiaron con primor… 
y, cuando ya la sabían, 
les llegó el ordenador; 
ahora con Windows se pegan 
cuando las deja colgadas, 
y los programas que inventan 
los aprenden como nada. 
 
Colocando las historias 
facilitan la labor 
de manera muy notoria 
a la enfermera y doctor; 
sin ellas están perdidos  
en temas de burocracia 
y cuando están de permiso 
siempre las echan en falta; 
 
conocen a las personas 
que están en cada servicio, 
pero nunca les pregonan 
sus achaques ni sus vicios; 
el teléfono es su amigo 
para realizar cuestiones, 
aunque a veces sus sonidos 
les traen malas vibraciones. 
 
¡Que nadie diga que escribo 
de una manera sectaria, 
al escribir estos ripios 
de canto a las secretarias! 
 

José García Velázquez 
Segovia, 28 de octubre de 2009 



 

 

Viernes 13: cena y guardia 
(Dedicado a quien le tocó... deseando que sea tranquila) 
 
Viernes trece singular: 
en Pediatría celebran 
la Fiesta de Navidad 
los Médicos y Enfermeras; 
una Pediatra genial, 
que es Cristina de las Heras, 
no termina de llorar, 
por no venir a la cena... 
Alguien tenía que estar 
de guardia...y va a ser ella: 
¡No te lo tomes a mal, 
que será una guardia buena! 
       
José García Velázquez       
Segovia, 10 de diciembre de 2.013 
 

 
  



 

 

Manuel García Viejo, in memoriam 
(para un compañero de promoción) 
 
Sentados en el sillón,  
viendo los informativos, 
los críticos de salón 
emiten su veredicto; 
pagados de su opinión, 
a quien no piensa lo mismo 
lo mandan al paredón 
del silencio y del olvido. 
¿Cómo entrarán en razón 
al ver a los que se han ido 
a países de misión 
sin importar el peligro? 
Maravillosa lección 
por su entrega y optimismo 
la que Manuel nos legó... 
¡Descanse en Dios nuestro amigo! 
         
 José García Velázquez 
 Riaza (Segovia), 25 de septiembre de 2.014 
 

 
  



 

 



 

 

40 años del hospital general 

(18 de noviembre 1.974 a 18 de noviembre de 2.014) 
 
¡Quién sabe lo que ha cambiado 
en la provincia y ciudad 
de los pacientes el trato 
desde que está el Hospital! 
Día y noche trabajando, 
pendientes de los demás, 
en invierno o en verano, 
en diario o Navidad... 
Según se vaya avanzando 
en el arte de curar, 
profesionales al tanto 
de las vanguardias están, 
con su esfuerzo procurando 
no quedarse nunca atrás, 
aunque los que están al mando 
no les den facilidad, 
supliendo con el trabajo 
y su entrega personal 
los problemas burocráticos 
que no dejan de medrar... 
Se cumplen 40 años 
desde que abrió el Hospital: 
es justo felicitarnos 
¡y que cumpla muchos más! 
 

José García Velázquez 
Segovia, 16 de noviembre de 2.014 

 



 

 

 



 

 

Oración en peligro de muerte de un ser 
querido  
 
Irrumpió la enfermedad 
en la persona querida, 
cambiando la realidad 
en cuestión solo de días; 
quien a todos alentaba, 
quien a todos protegía, 
está postrada en la cama 
luchando por seguir viva; 
un hilo sutil mantiene 
en pie nuestras esperanzas, 
fino enlace que mantiene 
unidos su cuerpo y alma. 
 
Se eleva directa al cielo 
nuestra súplica en plegaria, 
pidiéndote en nuestros rezos 
nos ayudes a sanarla; 
pusimos de nuestra parte 
todos los medios humanos 
para poder ayudarle: 
lo demás está en Tus manos. 
 
José García Velázquez 
Salamanca, 18 de septiembre de 2011 
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